
 

 

¿Qué es el SOE?  

School of Excellence es un programa de reconocimiento que galardona a las PTA que 
hacen un compromiso de un año para mejorar la asociación familia-escuela en sus 
escuelas. Es un programa para las PTA de todas las formas y tamaños que desean 
marcar la diferencia y convertirse en JUGADORES CLAVES en iniciativas de mejora 
escolar continuas.  

 
¿Cuál es el proceso para convertirse en una SOE?  

• Inscribirse y obtener apoyo: desde ahora hasta el 1 de octubre 

El primer paso es INSCRIBIRSE AHORA y obtener el apoyo de los administradores de su 

escuela. Recién ahí, armará un Excellence Team, un grupo de miembros diversos que 

trabajarán con usted durante el programa para mejorar la asociación familia-escuela en 

su escuela. Al momento de inscribirse, tendrá acceso a su kit virtual, que tiene recursos, 

como nuestra Guía para el Líder del Programa y capacitaciones que le ayudarán a 

completar el programa y alcanzar sus objetivos. 

• Encuestar a la Comunidad Escolar: antes del 1 de noviembre 

Usted y su Excellence Team utilizarán las preguntas de la Encuesta de Referencia de 

National PTA con su comunidad escolar, incluidos los familiares, los administradores y el 

personal, para estimar las percepciones de las tendencias actuales de la asociación 

familia-escuela en su escuela.  

• Usar los Resultados y las Herramientas para Actuar: durante el año escolar 

Una vez que haya enviado los resultados a National PTA, le proporcionaremos una 

Roadmap to Excellence (Hoja de Ruta hacia la Excelencia), que le ofrecerá 

recomendaciones y recursos para alcanzar sus objetivos. Con esta información y 

dialogando con su Excellence Team y la administración, usted priorizará las maneras en 

las que su PTA puede obtener una mejor participación familiar a lo largo del año.  

Entonces, usted trabajará para crear e implementar medidas a fin de lograr la mejora 

escolar, con National PTA acompañándole en cada paso del camino, proporcionando 

información y aliento.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Encuestar a la Comunidad Escolar de Nuevo: antes del 1 de junio 

Hacia el final del año escolar, usted realizará una Encuesta Final para evaluar su progreso 

durante el año escolar y, de nuevo, obtendrá los comentarios de su comunidad escolar y 

analizará los resultados. Antes del 1° de junio, enviará los resultados, así como un texto de 

apoyo que describa cómo ha fortalecido la participación familiar durante el año escolar. 

• Celebrar la Excelencia: agosto 

En agosto, las que hayan demostrado con éxito un fortalecimiento en las asociaciones 

familia-escuela serán designadas como National PTA Schools of Excellence y recibirán una 

cartel, un certificado y un kit de celebración virtual para organizar eventos de celebración y 

promocionar este increíble honor.  

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

en la acción que desean enfocarse en los temas que más afectan a nuestros niños. Ser 

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

oportunidades para su escuela. Además, como National PTA School of Excellence, 

automáticamente será considerada para el galardón más alto de National PTA: el Premio 

a la Asociación Familia Escuela Phoebe Apperson Hearst.  

¿Cómo participar? 

Es fácil. Solo tiene que ir a www.pta.org/excellence y buscar el botón amarillo de 

ENROLL NOW (inscribirse ahora). Tendrá que brindar información breve acerca de su 

escuela y PTA. Una vez hecha la inscripción, tendrá acceso a nuestras herramientas y 

recursos del programa. 

¡Estamos aquí para ayudarle hasta el final! Escriba a Excellence@pta.org en cualquier 

momento durante el proceso del programa.  

Nos entusiasma mucho trabajar con ustedes durante el próximo año escolar para 

apoyar sus esfuerzos en captar la participación familiar y aumentar el éxito de los 

estudiantes.  
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