
El método En tiempo real permite realizar 
eventos virtuales en vivo que ofrecen a las 

familias la posibilidad de participar “juntas” a través de Internet.

El método A tu propio ritmo se realiza 
en casa, y cada familia coordina las 

actividades por su cuenta, a su propio ritmo, dentro de un 

plazo determinado.

Las familias no necesitan tener 
acceso a Internet o a un dispositivo 

para participar de los programas Sin tecnología, lo que los hace 
más accesibles.

National PTA ofrece una amplia gama de programas educativos 
accesibles y entretenidos que inspiran, influyen y reconocen 
a todos los estudiantes y sus familiares. Estos programas 
GRATUITOS o de bajo costo están diseñados con las mejores 
prácticas para lograr una participación familiar eficaz y 
respaldar las necesidades pedagógicas y socioemocionales de 
los estudiantes mientras se divierten. 

School of Excellence 
Inscríbanse para convertirse en aliados claves de las iniciativas de 
mejora escolar y obtener el reconocimiento nacional por demostrar 
la excelencia en las asociaciones familia-escuela.

Programa de arte Reflections
Fomenten y celebren la participación estudiantil en la educación 
artística a través de nuestro programa que entrega galardones a 
nivel nacional.

La Noche de Matemáticas
¡Exploren la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(STEM, por sus siglas en inglés) con nuestras actividades interactivas 
para toda la familia!

Los Estilos de Vida Saludables
Ofrezcan recursos educativos y oportunidades de participación que 
facultan a los estudiantes y las familias para tomar decisiones de 
salud mejor informadas.

PTA Connected
Ayuden a los niños a manejarse en Internet en forma segura, 
responsable y reflexiva usando estas herramientas y recursos.

Family Reading Experience
Atraigan la participación familiar con estas divertidas actividades 
interactivas que enseñan las aptitudes básicas para la lectura.

Obtengan más información en 
PTA.org/Programs

Correo electrónico: Programs@PTA.org

PTA.org/Programs

EN TIEMPO

Hay disponibles modelos de programas para 
hacer en casa o en forma presencial a fin de 
ofrecer a los líderes de PTA cierta flexibilidad 
para atender las necesidades singulares de su 
comunidad escolar.

Los modelos para hacer en casa se dividen 
en tres métodos: En tiempo Real, A tu propio 
ritmo y Sin tecnología.

A TU 

SIN TECNOLOGÍA


