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PRIMER PASO: Inscribirse y Obtener Apoyo
Al inscribirse en el programa School of Excellence, su PTA y los 
administradores de la escuela establecen un compromiso de un 
año para identificar y poner en práctica un plan de medidas para 
la mejora escolar en base a los Estándares Nacionales de PTA para 
la Colaboración Familia-Escuela y las mejores prácticas para la 
Participación Familiar Transformadora. 

Tras inscribirse en el programa National PTA School of Excellence, 
usted comenzará a armar un “equipo Excellence” inclusivo –cuyos 
miembros representan a toda su comunidad escolar– que trabajará 
durante todo el año escolar para consolidar las colaboraciones 
familia-escuela. (Inscríbase antes del 1 de Octubre)

SEGUNDO PASO:  Utilizar la Encuesta de Referencia 
Su equipo Excellence utilizará 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 de la colaboración familia-escuela 
que existe actualmente en su escuela. (de Septiembre  
a Noviembre)

TERCER PASO: Fijar un Objetivo Compartido 
Una vez que haya recopilado los comentarios de su comunidad 
escolar, su equipo Excellence se reunirá con los administradores 
escolares para analizar lo obtenido e identificar maneras en las que 

¿Ya hay algo importante llevándose a cabo 
entre su PTA y su escuela, y le gustaría llevarlo 
un paso más allá? En ese caso, ¡lo que ha 
estado buscando es el programa National 
PTA School of Excellence!

Este programa de reconocimiento abre los 
canales de comunicación y el pensamiento 
crítico en las comunidades escolares para 
tomar decisiones informadas que producen 
resultados positivos de largo plazo. 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. 

Luego de finalizar el programa, su escuela y 
PTA serán celebradas como líderes nacionales 
en la asociación familia-escuela y la mejora 
escolar continua. La designación de School 
of Excellence le ayudará a atraer nuevos 
miembros de PTA orientados a la acción 
que desean enfocarse en los temas que 
más afectan a nuestros niños. Además, 
como School of Excellence, será considerada 
automáticamente para recibir el honor más 
alto de National PTA: el Premio Phoebe 
Apperson Hearst Awards.

¡ C o m p r o m é t a s e  
c o n  l a  

E x c e l e n c i a !
¿Está listo para redoblar 

la participación de su PTA 
en las mejoras escolares? 

Los Pasos del Programa
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su PTA puede conseguir una mejor participación familiar 
a lo largo del año. (de Septiembre a Noviembre)

CUARTO PASO: Completar la Solicitud Inicial
Cuando haya analizado las encuestas y definido su 
objetivo compartido, su equipo Excellence enviará 
los resultados de la Encuesta de referencia en línea a 
través de una Solicitud inicial antes de la fecha límite. 
(Presentarla antes del 1 de Noviembre)

QUINTO PASO: Seguir la Hoja de Ruta Hacia 
la Excelencia
Usando una guía de recursos provista por National PTA, 
la Hoja de Ruta hacia la Excelencia, su equipo Excellence 
determinará cuáles de las recomendaciones tendrán 
un mayor impacto en el aumento de la participación 
familiar y la obtención de los resultados. A lo largo del 
año escolar, su equipo Excellence diseñará y pondrá en 
práctica un plan de medidas para superar las barreras 
y expandir los métodos para lograr una participación 
familiar y comunitaria eficaz. ¡National PTA estará allí 
para brindarle información, apoyo y recordatorios del 
programa en cada paso! (Durante el año Escolar)

SEXTO PASO:  Utilizar la Encuesta Final 
Hacia el final del año escolar, su equipo Excellence 
realizará una Encuesta final para obtener comentarios de 
su comunidad escolar y evaluar su progreso a lo largo del 
año. (de marzo a junio)

SÉPTIMO PASO: Completar la Solicitud Final 
Su equipo Excellence presentará en línea los resultados 
de su Encuesta final, un área de atención nueva para el 
próximo año escolar y descripciones de apoyo breves 
que describen sus logros a través de una Aplicación final 
antes de la fecha límite. (Presentarla antes del 1 de 
Junio)

OCTAVO PASO: Celebrar su Excelencia 
La designación National PTA School of Excellence se 
otorgará a los que alcancen un umbral específico o 
hagan mejoras considerables en lo que respecta al 
fortalecimiento de su colaboración familia-escuela. 

¿Por qué a las PTA les Encanta el 
Programa School of Excellence?

“ El programa School of Excellence nos ha dado la 
posibilidad de explorar las necesidades de nuestra  
escuela como nunca antes”

—Krysta Jackson, Lake Riviera Middle School PTA

“ Esta fue mi primera vez liderando el programa y 
descubrí que es una muy buena manera de fijar una 
meta concreta para nuestra PTA, además, nos ayudó 
a conseguirla con un plan de medidas paso a paso 
muy sencillo. Este es un programa simple que puede 
llevar a las PTA a lograr mayores éxitos, incluso 
cuando son PTA de alto rendimiento”

—Meredith Loudenback, Chets Creek PTA

“ Nosotros (como padres y PTA) apreciamos haber 
podido abordar a la administración con esta idea 
de pasar el año trabajando juntos en asociación 
y colaboración para que nuestra escuela sea más 
sólida y mejor para todos. Realmente, nos abrió una 
puerta y nos ayudó a atenuar las barreras invisibles 
que nos separaban”. 

—Amy Rutzen, Flower Mound Elementary PTA

Comience su Viaje Excellence
¡Imagine colgar con orgullo un cartel de National PTA 
School of Excellence en la entrada de su escuela para 
mostrar su éxito! No vemos la hora de ayudarle a alcanzar 
sus metas. Encuentre más información e inscríbase 
del 1 de mayo al 1 de octubre at PTA.org/Excellence.

Una vez hecha la designación, su PTA recibirá un cartel 
y herramientas de celebración para planear los festejos 
escolares y comunitarios. (Agosto) 

http://PTA.org/Excellence

