PTA versus Grupos
de Padres Sin
Afiliación
Por Qué PTA es Una Mejor
Opción para Escuelas
El Poder de PTA: PTA Marca la
Diferencia
Durante 120 años, PTA ha contribuido a resolver algunos de los
problemas más graves que enfrentan los niños estadounidenses.
Muchas de las estructuras que gozan los niños hoy en día –las
leyes de trabajo infantil, el acceso universal al kínder, el Programa
Nacional de Almuerzo Escolar y el sistema judicial de menores– se
lograron como resultado de la defensoría de miembros de PTA.
Y no solo a nivel nacional. Las PTAs locales y de los estados
también cambian vidas. Los miembros de la PTA de Florida
ayudaron a derrotar un artículo de la legislación del estado que
permitiría que las empresas con ánimo de lucro y otros intereses
corporativos se apropiaran de las escuelas públicas, de este modo
evitaron que la educación fuera comprada y vendida. La PTA del
estado de Washington trabajó para garantizar la adopción de
varias reformas educativas importantes del estado y mejoró así
la vida cotidiana de los niños. El impacto de PTA se percibe a lo
largo y a lo ancho de nuestro país.

“Un grupo de padres que sin afiliación está
en una sola escuela y solo se preocupa
por esos niños, punto. Desde sus inicios,
PTA se dedicó a todos los niños. Me uní
a PTA porque creo que cuando ayudo a
otros niños, también estoy ayudando a los
míos”.
—Maria Kenner, miembro de la PTA en Demossville, Ky.

La Diferencia de PTA
PTA: Fundada en 1897, Parent Teacher Association (PTA, por sus
siglas en inglés) es una red nacional integrada por 4 millones
de familias, estudiantes, educadores y líderes de la comunidad
que trabajan a nivel escuela, distrito, estado y nación para
mejorar las condiciones de educación, salud y seguridad de
nuestros niños. La misión de National PTA consiste en realizar el
potencial de cada niño captando la participación de las familias
y empoderándolas junto con las comunidades para defender a
todos los niños.

Grupos de Padres Sin Afiliación
Estos grupos están integrados por familias que se centran
exclusivamente en temas de su escuela y no pertenecen a una red
organizada mayor, de modo que no tienen posibilidades de incidir
en decisiones más allá del patio de la escuela.
Elogiamos a todos los adultos preocupados que se unen a un
grupo de padres para respaldar el aprendizaje de los estudiantes y
crear alianzas positivas con los oficiales de la escuela. Sin embargo,
PTA cree que los temas que hoy afectan a nuestros niños exceden a
cada escuela en particular.
Como padres, tenemos el deseo universal de asegurarnos que
nuestros niños estén sanos y seguros. Queremos darles las
herramientas y los recursos que necesitan para crecer, aprender y
prosperar. Queremos que alcancen su máximo potencial. Ese deseo
común es el motor de PTA.
Hemos sido fervientes defensores para mejorar la vida de todos
los niños porque sabemos que no podemos enfocarnos solo en
nuestros hijos. Debemos preocuparnos por los niños de otras
personas porque la vida de nuestros hijos –o nietos– se verá
afectada por el contacto con esos otros niños. Si algún día su hijo
necesita hacerse una operación seria, el hijo de otra persona será el
cirujano. Si algún día su hija es víctima de un delito violento, el hijo
de otra persona será el juez.
Por este motivo trabajamos para defender a todos los niños.
Cuando uno ayuda a un niño, ayuda a todos los niños de la
comunidad escolar y potencialmente de la nación.

Algunos Recursos Valiosos
Los factores administrativos también diferencian a PTA de otros
grupos de padres. PTA ofrece una infraestructura a nivel estatal
y nacional con personal y líderes voluntarios capacitados, que
están disponibles para asistir a PTAs con la obtención del estatus
de organización sin fines de lucro, el llenado de formularios
gubernamentales, la creación de estatutos, la compra de un seguro
de bajo costo y la capacitación de los líderes. Estos servicios de
apoyo están incluidos en la membresía de PTA sin costo adicional.
Las escuelas de PTA poseen acceso a expertos, recursos,
capacitaciones y decenas de programas e iniciativas para fomentar
la educación artística, STEM, los estilos de vida saludables y la
lectura familiar.

A lo largo de los años, hemos tenido una PTA en Georgia que
patrocinó clínicas para la vista para estudiantes de bajos ingresos.
Y en Detroit, Mich. una PTA dirige programas para después de la
escuela que mantienen a los niños lejos de las calles. En California,
una PTA creó un sistema de amigos entre las familias que tienen un
dominio limitado del inglés y otras familias bilingües.
Cuando una escuela tiene una PTA, los padres están más
informados y más comprometidos, y hay más apoyo para los
estudiantes en el entorno de aprendizaje, además, la escuela tiene
una mejor reputación en su comunidad.

Tres beneficios clave de ser parte de la comunidad PTA
Información
PTA envía boletines informativos por correo electrónico que mantienen a los miembros
al día con respecto a las últimas ofertas de subvenciones, actualizaciones de programas,
alertas de defensoría e historias éxito. Los miembros de PTA saben y están preparados
para lo que ocurre en materia educativa en todo el país.

Orientación Para Dirigir Su PTA
 irigir un grupo de padres puede ser desafiante y a veces incluso abrumador. Solo PTA
D
ofrece un Kit de Regreso a la Escuela y cursos virtuales de aprendizaje para ayudar a los
líderes a estar capacitados y preparados para servir a sus comunidades y administrar
las unidades locales de PTA. Los grupos de padres sin afiliación no cuentan con estos
conjuntos de guías, plantillas de ejemplos y consejos para usar en su escuela.

Red de Contactos
¿Necesita ayuda para resolver un problema en la escuela de su hijo o desea difundir una
gran idea? Podrá interactuar con padres de mentalidad similar en funciones de PTA a
nivel distrito, estatal y nacional.

“PTA ofrece el beneficio sin igual de ser parte
de un sistema de apoyo mayor. Cuando hay
una PTA, hay estabilidad y bien común para
toda la comunidad escolar”.
—Sherry Griffith, Directora Ejecutiva, PTA de California

Por Qué es Importante PTA
Es importante saber que muchas de las decisiones que afectan la
educación no son tomadas por los educadores en las escuelas, sino
que en general provienen de funcionarios del distrito, el estado o
federales. Según el censo de los EE. UU. de 2012, existen 114,991,725
hogares en los Estados Unidos, pero en solamente 33,763,140 hay
niños en edad escolar (entre 3 y 18 años). Eso significa que en menos
del 30% de los hogares estadounidenses hay niños en la escuela, y en
más del 70% no.
Por este motivo, cuando se debaten temas que afectan a los niños
y las escuelas, las familias con niños necesitan unir fuerzas con los
maestros y los administradores de la escuela para ser oídas porque
existe una buena probabilidad de que las personas que toman las
decisiones (los políticos, los miembros de la junta escolar, los líderes
de la comunidad, etc.) no convivan con niños de edad escolar.

Los Riesgos Ocultos: Las Desventajas
de Grupos de Padres Sin Afiliación
PTA es un referente que forma parte del tejido de los Estados
Unidos. Nuestro nombre es ampliamente reconocido: el 93% de
las personas encuestadas nombran a PTA antes que a cualquier
otro grupo de defensoría infantil. Nuestra marca ayuda a PTA a
establecer relaciones con padres, educadores, juntas escolares,
empresas, así como con empleados de la política pública locales,
estatales y nacionales. Por lo tanto, cuando surgen desafíos y
problemas, una PTA tiene mucho más respaldo e influencia que un
grupo de padres sin afiliación.
Los grupos sin afiliación no cuentan con la orientación y el respaldo
que reciben unidades locales de la PTA de su estado y National PTA.
La mayoría de los grupos de padres sin afiliación reciben poco o
nada de ayuda con los estatutos, la buena administración contable,
la capacitación de liderazgo, el estatus de organización sin fines de
lucro, los procedimientos parlamentarios, el manejo de riesgos, etc.
Esta falta de conocimiento ocasiona más probabilidades de que
haya inconvenientes tanto para el grupo como para la escuela.
Los grupos sin afiliación tienen más probabilidades de aumentar la
responsabilidad de la escuela y desencadenar demandas legales.
Según Elgin Allen, dueña de Association Insurance Management:
“Entre los grupos sin afiliación que aseguramos, el 10% tiene
reclamos por malversación de fondos contra el 1% en el caso de
PTAs”. El mayor riesgo para la escuela son las demandas legales
que involucran las lesiones físicas que ocurren en una actividad de
un grupo no afiliado realizada en las instalaciones de la escuela.
A diferencia de los grupos que no están afiliados, la mayoría de
PTAs tienen seguro y algunas incluyen a la escuela en su póliza
como asegurado adicional, lo que protege a la escuela en caso de
que surja una demanda legal por una actividad realizada en las
instalaciones de la escuela.
También cabe destacar que las cuotas de PTA apoyan el trabajo en
su comunidad escolar y ayudan a las PTAs de los estados y National
PTA a proveer investigaciones importantes, políticas, herramientas
para el desarrollo profesional y respaldo para las relaciones
públicas a las PTAs cuando se enfrentan a situaciones difíciles o

PTA tiene la capacidad de usar nuestra voz colectiva para compartir
experiencias de la vida real de cómo es criar una familia hoy en día –o
ir a la escuela– con tomadores de decisiones críticos que tal vez no
posean esa perspectiva. Si no conviven con niños o no saben acerca
de los desafíos actuales, ¿cómo pueden ver las soluciones del mañana
con claridad?
PTA otorga a los padres una voz unida y poderosa, un lugar en la mesa
en la que se toman las decisiones y las herramientas para influenciar el
cambio que mejorará la vida de todos los niños.
Los grupos de padres sin afiliación no poseen este tipo de influencia
en su comunidad, región, estado ni a nivel federal por naturaleza. La
capacidad de hablar en nombre de todos los niños con una sola voz
es el Poder de PTA.

simplemente desean mejorar la dirección de su PTA. Esto significa
que PTAs locales pueden contactar a la PTA de su estado para pedir
orientación cuando se encuentran frente a desafíos imprevistos
que obstaculizan sus buenas intenciones.

“Entre los grupos de padres sin
afiliación que aseguramos, el 10% tiene
reclamos por malversación de fondos
contra el 1% en el caso de PTA”.
—Elgin Allen, Propietaria,, Association Insurance
Management

A Quién Sirve PTA
PTA es la asociación de defensoría infantil más grande y antigua de
los Estados Unidos y está integrada por más de 24 000 PTA locales
y 4 millones de miembros. Como parte de esta red nacional, los
padres tienen voz en las decisiones que afectan a los niños en cada
escuela en particular y a nivel distrito, estatal y nacional.

16.5M

de estudiantes servidos en los Estados
Unidos, el Distrito de Columbia, las Islas
Vírgenes de los Estados Unidos, Puerto
Rico y el Departamento de Defensa de
Escuelas en Europa

55%
59%

de PTAs sirven a escuelas de Título I

71%

de PTAs sirven a escuelas primarias

$400M+
69%

de los estudiantes a quienes servimos
son de color

en fondos otorgados a PTA/escuelas para
programas anualmente dé las cuotas
gastadas en programas para PTAs y las
familias
de las cuotas anualmente gastadas en
programas para PTAs y las familias

La misión de la PTA es hacer que el potencial de cada niño sea una
realidad involucrando y empoderando a las familias y comunidades
para abogar por todos los niños.
¿Está interesado en unirse a PTA o comenzar una PTA en su escuela?
¡Es muy fácil! National PTA y la PTA de su estado pueden ayudarle.
Visite PTA.org/Join para obtener más información.
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