
 

Preguntas frecuentes  

 

P1  ¿En qué consiste el programa National PTA School of Excellence? 

El National PTA School of Excellence es un programa de reconocimiento que respalda y 

celebra las colaboraciones entre las PTA y la escuela que enriquecen la experiencia  

educativa y el bienestar general de todos los estudiantes. Al inscribirse 

 en este programa, su PTA y los administradores de la escuela establecen  

un compromiso de un año para identificar y poner en práctica un plan  

de acción para la mejora escolar basado en los Estándares Nacionales de PTA para la 

Colaboración Familia Escuela y divulgado por el Centro para la Participación Familiar de 

PTA. 

 

P2  ¿Qué define a una "National PTA School of Excellence"? 

En una National PTA School of Excellence, las familias se sienten bienvenidas y 

empoderadas para apoyar el progreso de los estudiantes, y la PTA es un aliado clave para 

la mejora continua de la escuela.  

 

P3  ¿Cómo me inscribo para participar en el programa School of Excellence? 

Inscríbase en PTA.org/Excellence o envíe un correo electrónico a Excellence@PTA.org 

para pedir asistencia antes del 1 de octubre.  

 

P4  ¿Tengo que ser una escuela de la PTA para participar en el programa? 

Sí, para participar en el programa tiene que ser una PTA con todo en regla, según la PTA 

de su estado. Si no es una PTA, este es un buen motivo y una gran oportunidad para 

constituir una PTA en su escuela. Contacte a la PTA de su estado o llame al (800) 307-

4782 para saber más acerca de los beneficios de ser una PTA. 

 

P5  ¿Qué pasos hay que seguir para ser reconocido como una National PTA School of 

Excellence? 

 

• Primer paso: Inscribirse y obtener apoyo (inscríbase antes del 1 de octubre) 

• Segundo paso: Hacer la Encuesta de referencia (de septiembre a noviembre) 

• Tercer paso: Fijar un objetivo compartido (de septiembre a noviembre) 

• Cuarto paso: Completar la solicitud inicial (presentarla antes del 1 de 

noviembre) 

• Quinto paso: Seguir la Hoja de ruta hacia la excelencia (durante el año escolar) 

• Sexto paso: Hacer la encuesta final (de marzo a junio) 
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• Séptimo paso: Completar la solicitud final (presentarla antes del 1 de junio) 

• Octavo paso: Celebrar su excelencia (agosto) 

P6  ¿Con qué respaldo puedo contar por parte de National PTA?  

Luego de inscribirse en el programa, National PTA le brindará acceso a un kit en línea que 

incluye instrucciones paso a paso sobre cómo gestionar su programa.  Se le pedirá que 

marque el kit como favorito y que lo visite a menudo, ya que se subirán nuevos 

contenidos. A medida que implemente estrategias para aumentar la participación familiar 

en su escuela, National PTA le proveerá capacitaciones, recursos, recordatorios del 

programa y respuestas oportunas a sus preguntas.   

 

P7  ¿Durante cuánto tiempo podemos promocionar que somos una National PTA 

School of Excellence? 

La designación de National PTA School of Excellence es por dos años académicos. 

Anunciamos a los premiados en agosto de cada año.  

  

P8  ¿Qué tipo de visibilidad obtendrán mi escuela y mi PTA por ganar esta 

designación? 

La designación de School of Excellence le ayudará a atraer nuevos miembros orientados a 

la acción que desean enfocarse en los temas que más afectan a nuestros niños. Y ser una 

National PTA School of Excellence le abrirá la puerta a otros honores y oportunidades 

para su escuela. Recibirá una pancarta de National PTA School of Excellence para colgar 

en un lugar destacado de su escuela, la que dirá a las familias: "¡Son bienvenidas y son 

importantes para el progreso de nuestros estudiantes!". También recibirá un Kit de 

celebración, que contiene plantillas y herramientas para planificar eventos y llegar a los 

medios. 

 

La National PTA incluirá a su PTA y a su escuela en nuestra promoción nacional de 

programas, en especial mostrando cómo están liderando la nación con su enfoque hacia 

las colaboraciones familia-escuela. Además, como National PTA School of Excellence, 

automáticamente será considerada para el honor más alto de la National PTA: el Premio a 

la Colaboración Familia-Escuela Phoebe Apperson Hearst.  

P9  ¿Qué ocurre si no ganamos la designación de School of Excellence en el primer 

intento? 

Si su colaboración familia-escuela es mucho más sólida que cuando se inscribieron en el 

programa, tienen mucho para celebrar y además están un paso más cerca de convertirse 

en una National PTA School of Excellence. Seguirán construyendo a partir del impulso 

que generaron. 

 

P10  Tengo más preguntas, ¿a quién puedo contactar? 

Envíe su pregunta a Excellence@pta.org. 
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