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MOTIVOS por los
que Pertenece A PTA

1

PTA crea relaciones que ayuda a criar
a nuestros niños y a fortalecer nuestra
comunidad.

2

PTA vincula a las familias con información
importante sobre la escuela y la comunidad.

3

PTA organiza clubes, programas y eventos
divertidos y educativos para nuestras
familias.

4

PTA recauda dinero para respaldar las
necesidades específicas de nuestra escuela.

5

PTA participa en iniciativas en la escuela y
de seguridad digital.

6

PTA ofrece a los niños la oportunidad de
explorar el arte y desarrollar el pensamiento
crítico, el trabajo en equipo y la creatividad.

7

PTA inspira el amor por la lectura y amplía
las opciones de libros y literatura de los
estudiantes.

8

PTA fomenta los estilos de vida y las
opciones alimentarias saludables para todas
las familias.

9

PTA hace un seguimiento de las políticas
locales, estatales y nacionales a diario a fin
de abogar por lo que es mejor para nuestros
estudiantes, familias y escuelas.

10

PTA cree que podemos hacer el potencial de
cada niño una realidad...
Pero necesitamos más creyentes.
Lo necesitamos a usted.
No se necesita tiempo.
Muestre hoy mismo que usted
también cree. Súmese a PTA.
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Nuestra Declaración de Misión

La misión de PTA es hacer el potencial de cada niño una realidad mediante la participación y
empoderamiento de las familias y comunidades en abogar por todos los niños.

Opciones de membresía

Este año nuestra PTA se centrará en:

Escoja una de los siguientes:

Su apoyo como miembro nos ayudará a:

Información de contacto
Nombre/s del miembro

Correo/s electrónico/s
¿Mensaje de texto?

Sí

No

Número de teléfono

Somos una sola PTA. Como miembro de su PTA local, usted también pertenece a la PTA de su estado y a National PTA.
Nombres del estudiante

Para Fines Administrativos

Maestro del Salón Principal/Grado

Para obtener más información, contáctenos

