
 

 

Los Programas de National PTA para Hacer en Persona y en Casa: Por 
Dónde Empezar 

 
• Consulte Los Programas de National PTA para Hacer en Persona y en Casa 

• Defina quién es su público, quién participa y quién podría estar faltando. Entender su 
comunidad y buscar perspectivas diversas en el proceso de planificación hará que sus 
programas sean más sólidos y tengan más impacto. 

• Pida opiniones. Contacte a la comunidad escolar para saber cuáles iniciativas son más 
necesarias o más interesantes. Su PTA puede usar las opiniones para tomar decisiones 
informadas en el diseño de los programas y atraer a miembros y líderes de PTA con ideas 
afines.  

• Planee el calendario del programa. Con la junta y los directivos escolares, definan 
cuáles programas de PTA son más adecuados para atender las necesidades de su escuela.   

• Cuestione y desafíe sus supuestos para llegar a todos los estudiantes. Piense en el 
mejor horario, lugar y contenidos para garantizar la sensibilidad cultural y eliminar los 
obstáculos que puedan impedir la participación. 

• Utilice los materiales gratuitos que tenga a su disposición, como aquellos que se 
ofrecen “en persona” y “en casa”, así como los que están traducidos al idioma natal de las 
familias que asiste. Defina los resultados que espera de los programas de su PTA. 

• Postúlese. Si un subsidio ayudaría a su PTA a poner en práctica o mejorar los programas 
para atender las necesidades de todos los estudiantes, consulte las postulaciones en 
PTA.org/Grants y preséntese antes de que cierre la inscripción. 

• Aprenda de otros líderes de PTA y conéctese con National PTA en las redes sociales y a 
través de nuestros boletines informativos electrónicos. Escriba a Programs@PTA.org si tiene 
alguna pregunta. 

• ¡Ponga en práctica el programa y a divertirse! En PTA, lo importante es la conexión. 
Asegúrese de ofrecer oportunidades para forjar relaciones antes, durante y después de 
facilitar los programas de PTA. 

• Pida la opinión de su comunidad durante o después del programa para ver cómo fue 
percibido, para saber si se cumplieron los objetivos y para mejorar su próximo programa de 
PTA. 

• Comparta sus éxitos con su comunidad escolar, con la PTA de su estado y con 
National PTA @NationalPTA usando los hashtags #PTA Programs y #HowWePTA. 
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¿Preguntas? Escriba a Programs@PTA.org 
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