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Cómo Crear Su Propio Mensaje Sobre el Valor de su 

PTA/PTSA  

Usted conoce la labor que hace su PTA por su comunidad a diario, pero hablar sobre sus logros 

e invitar a otras personas a unirse puede ser difícil. Este documento le guía a través de los pasos 

que tiene que seguir para invitar a todo el mundo a sumarse a su PTA/PTSA.  

Introducción: Entienda a su público y sus necesidades 

No hay una forma única de hablar sobre el valor que aporta su PTA/PTSA, pero, según 

investigaciones de nuestra premiada Campaña de Membresía, hay algunos puntos que 

conviene tener presentes cuando hablamos sobre nuestros esfuerzos.  

• Siempre hay que hacer una invitación explícita. 

• Aclarar de qué se trata la membresía de PTA y en qué se diferencia del voluntariado. 

• Recordar que todos pertenecen a PTA y que todos están interesados una vez que 

entienden el valor de la asociación y el papel que cumple. 

Usted va a usar estas tres áreas de alto valor como punto de partida para crear un mensaje 

personalizado sobre el valor de PTA para los distintos públicos que desea reclutar su PTA/PTSA.  

Primer valor: Nuestra PTA/PTSA Crea Conexiones 

Puede ser más atractivo para aquellos que buscan forjar relaciones y estar al tanto 

de los que sucede en la escuela o en la comunidad en general. Puede referirse a 

este valor cuando invite a unirse a su PTA/PTSA a líderes de comercios o familias 

nuevas de la escuela. 

Segundo valor: Nuestra PTA/PTSA Respalda a Sus Hijos 

Puede ser atractivo para aquellos que siempre intentan descubrir nuevas formas 

de apoyar a sus hijos. Puede referirse a este valor cuando invite a unirse a su 

PTA/PTSA a administradores, maestros y padres/madres/guardianes que todavía 

no son miembros. 

  

https://1pta.sharepoint.com/sites/MembershipandFieldService/Shared%20Documents/Membership%20Outreach%20Associates/Reasons%20YOU%20Belong%20in%20PTA%20(based%20on%2010%20Reasons)/Comms%20Pieces%20for%20M-FS%20Feedback/pta.org/membershipcampaign
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Tercer valor: Nuestra PTA/PTSA Amplifica Su Voz  

Puede ser atractivo para las personas que quieren influir en las políticas y las 

prácticas que afectan la educación, la seguridad y el bienestar de niños y jóvenes. 

Puede referirse a este valor cuando invite a unirse a su PTA/PTSA a cualquier 

persona, incluso a estudiantes o a intercesores de la comunidad. 

Las tres preguntas claves: Cómo mostrar el valor de su PTA/PTSA 

Cuando haya identificado a su público y las áreas de valor que les pueden ser más atractivas, 

tendrá que responder tres preguntas claves para crear un mensaje completo sobre el valor de 

su PTA/PTSA: 

1. ¿Por qué debería unirme a la PTA/PTSA?  
[Mire las hojas de trabajo para encontrar ideas y ejemplos de las tres áreas de valor: 
Crea conexiones, Respalda a Mis Hijos y Amplifica Mi Voz] 

2. Específicamente, ¿de qué forma la PTA/PTSA Crea Conexiones, Respalda a Mis Hijos y 
Amplifica Mi Voz?  
[Mire las hojas de trabajo para encontrar ideas y ejemplos] 

3. ¿En qué me benefician a mí o a mis hijos?  
[Mire las hojas de trabajo para encontrar ideas y ejemplos] 

No se preocupe, en las hojas de trabajo que acompañan este documento, encontrará las 

respuestas a cada pregunta y una guía sobre cómo combinar estas respuestas para crear un 

eficaz mensaje de valor. 

Las instrucciones para crear un mensaje de valor con las hojas de trabajo 

1. Decida cuál de los tres motivos sería más eficaz para su público y vaya a la hoja de 
trabajo correspondiente. 

o Página 4: Nuestra PTA/PTSA Crea Conexiones  

o Página 10: Nuestra PTA/PTSA Respalda a Sus Hijos  

o Página 16: Nuestra PTA/PTSA Amplifica Su Voz   
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2. Piense de qué manera va a hablar con su público –en persona, virtual, híbrida, en las 
redes sociales, con un volante, etc.– y escoja una respuesta breve o larga para la 
primera pregunta: ¿Por qué debería unirme a la PTA/PTSA?  

3. Piense en las motivaciones de su público y sobre cómo prefieren recibir información. 
Luego, escoja una respuesta breve o larga de la lista de opciones para la segunda 
pregunta: Específicamente, ¿de qué forma la PTA/PTSA [Crea Conexiones, Respalda a 
Mis Hijos y Amplifica Mi Voz]?) 

4. Empareje la respuesta que escogió para la segunda pregunta con los ejemplos 
correspondientes que dimos para responder la tercera pregunta: ¿En qué me benefician 
a mí o a mis hijos? 

5. Combine las respuestas, ¡y tendrá un mensaje personalizado sobre el valor listo para 
usar!   



 

 

4 

 

 

 

NUESTRA PTA/PTSA CREA CONEXIONES  

Paso 1: Escoja una respuesta para la Pregunta 1, "¿Por qué debería 

unirme a la PTA/PTSA?" 

Evalúe el método que va a usar para comunicarse (redes sociales, volante, llamada telefónica, 

en persona, virtual, híbrido, etc.) con su público cuando decida la extensión de su frase inicial. 

Usted debería unirse a nuestra PTA porque... 

Respuesta breve Respuesta larga 

Su membresía de PTA/PTSA puede ayudarle a 

crear una comunidad para respaldar a sus hijos y 

conectarle con una red local y nacional que apoya 

a todos los niños. 

Es verdad que se necesita una comunidad para 

criar a un niño, y nuestra PTA/PTSA puede 

ayudarle a construir esa comunidad para respaldar 

a sus hijos. Su membresía conectará a su familia, 

nuestra escuela y nuestra comunidad con una red 

nacional de miembros de PTA que comparten 

recursos, oportunidades y consejos para apoyar a 

sus hijos y a todos los niños. ¡Estamos en esto 

juntos! 
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Paso 2: Escoja una 

respuesta para la 

Pregunta 2, "¿De qué forma la 

PTA/PTSA Crea Conexiones?" 

Piense en las cosas que son más 

importantes para su público objetivo. Por 

ejemplo, quizás quiere usar respuestas 

diferentes para las familias que son 

nuevas en la escuela que para los líderes 

comunitarios o de comercios locales. También tendrá que pensar en la cantidad de tiempo que 

va a tener con su público. ¿Tendrá tiempo suficiente para darles las respuestas largas? 

Cuando pertenece a nuestra PTA/PTSA, podrá... 

Respuestas breves Respuestas largas 

¡Conocer y divertirá con personas y familias 

nuevas con hijos de la misma edad que los suyos! 

Conocer gente nueva en un entorno divertido y 

amable. Se conectará con otras familias con niños 

de la edad de sus hijos, con los maestros de sus 

hijos y el personal escolar, con algunos líderes de 

la comunidad, ¡y más!  

Conectar con recursos importantes de la escuela y 

la comunidad. 

Conectar con recursos importantes de la escuela y 

la comunidad que le servirán para apoyar el 

bienestar académico, social y emocional de sus 

hijos. 

Hacer conexiones en su comunidad con otras 

personas que comparten sus intereses e 

inquietudes. 

Hacer nuevas conexiones en nuestra comunidad, 

en nuestro estado e incluso en todo el país con 

personas que comparten su pasión y compromiso 

por la salud y el bienestar de todos los niños. 
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Fortalecer nuestra comunidad; ¡necesitamos su 

visión única para lograr un cambio! 

¡Fortalecer la comunidad de sus hijos con su 

membresía! Usamos su cuotas, ideas y 

comentarios para hacer cosas como mejorar los 

terrenos de la escuela y organizar eventos para 

crear oportunidades para sus hijos. 

 

Paso 3: Empareje su respuesta del Paso 2 con el ejemplo 

correspondiente a la respuesta de la Pregunta 3: "¿De qué 

manera la PTA/PTSA crea conexiones que me benefician a mí 

y a mis hijos?  

¿Conoce el dicho "Mejor mostrar que decir"? En este paso, entra en juego esa regla. Los 

ejemplos que están a continuación ofrecen detalles que respaldan la respuesta que escogió en 

el Paso 2 y pintan una imagen más vibrante para su público.  

Haga todo lo posible para ayudarles a imaginar cómo sería la membresía de la PTA/PTSA para 

ellos.  

Ser miembro de una PTA/PTSA le ayudará a... 

Respuestas del Paso 2 Ejemplos del Paso 3 

¡Conocer y se divertirá con personas y familias 

nuevas con hijos de la misma edad que los suyos! 

Encontrar el tiempo para hacer amigos o conocer 

mejor a los padres de los amigos de sus hijos. Los 

eventos y reuniones de nuestra PTA/PTSA ofrecen 

un lugar divertido para conocer gente e 

intercambiar ideas. 
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Conectar con recursos importantes de la escuela y 

la comunidad. 

Acceder a recursos, tanto dentro como fuera de la 

escuela, como [agregue ejemplos de cosas que 

haya hecho o piense hacer su PTA. También puede 

dar ejemplos de National PTA, como las Guías para 

las Evaluaciones del Estado, los recursos de salud 

mental del programa Mentes Saludables o las 

noticias y los consejos sobre crianza del podcast 

Notas de la mochila].  

Hacer conexiones en su comunidad con otras 

personas que comparten sus intereses e 

inquietudes. 

Tener la posibilidad de relacionarse y forjar un 

vínculo con otras familias en los eventos y las 

actividades organizadas por nuestra PTA/PTSA. 

Creo que le gustarán nuestros [añada ejemplo de 

cosas que haya hecho o piense hacer su PTA/PTSA, 

como el programa de arte estudiantil Reflections, 

el Festival de Ciencias o la Noche de Matemáticas 

de STEM + Familias, la noche de juegos en familia, 

la feria de primavera, la reunión de helados, etc.]. 

Fortalecer nuestra comunidad y crecer más como 

padre/madre; ¡necesitamos su visión única para 

lograr un cambio! 

Crecer más como padre/madre y fortalecer 

nuestra comunidad a través de la educación y la 

concienciación. Nuestra PTA/PTSA invita a 

oradores especializados en temas que son 

relevantes para usted y su familia, como [añada 

ejemplos de cosas que haya hecho o piense hacer 

su PTA/PTSA, como actividades sobre seguridad 

digital, estilos de vida saludables o la preparación 

universitaria y profesional]. ¿Cuál le gustaría que 

fuera nuestra próxima iniciativa? 
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Paso 4: ¡Vincule las respuestas! 

A esta altura, ya tiene las respuestas a las tres preguntas claves:  

1. ¿Por qué debería unirme a la PTA/PTSA?  

2. ¿De qué forma la PTA/PTSA Crea Conexiones?  

3. ¿En qué me benefician a mí o a mis hijos?  

¡Buen Trabajo! Lo único que resta hacer es ensamblarlas y hacer las últimas modificaciones o 

cambios. Juegue con los menús desplegables que están en el párrafo que está a continuación 

para ver cómo quedaría. 

Use el resto del espacio de la página para marcar sus combinaciones favoritas o empezar a 

pensar ideas sobre sus puntos de debate y ejemplos. 

Cree su mensaje de valor: Nuestra PTA/PTSA Crea Conexiones 

Debería unirse a nuestra Choose an item. [escoja una 

opción y borre todo esto incluyendo los corchetes] 

porque [Paso 1:  escoja una opción para la primera 

pregunta y borre todo esto incluyendo los corchetes]. 

Cuando usted pertenece a nuestra Choose an item. 

[escoja una opción y borre todo esto incluyendo los 

corchetes], podrá [Paso 2:  escoja una opción para la 

segunda pregunta y borre todo esto incluyendo los 

corchetes]. Ser miembro de nuestra Choose an item. 

[escoja una opción y borre todo esto incluyendo los 

corchetes] le ayudará a [Paso 3: escoja una opción para 

la tercera pregunta y borre todo esto incluyendo los 

corchetes]. ¿Apoyaría nuestros esfuerzos 

convirtiéndose en miembro?  

 

 

 

Este es un ejemplo: 

Debería unirse a nuestra PTA porque 

su membresía puede ayudarle a crear 

una comunidad para respaldar a sus 

hijos y conectarle con una red local y 

nacional que apoya a todos los niños.  

Cuando pertenece a nuestra PTA, 

podrá conectar con recursos 

importantes de la escuela y la 

comunidad.  Ser miembro de nuestra 

PTA, le ayudará a acceder a recursos, 

tanto dentro como fuera de la 

escuela, como los de salud mental del 

programa Mentes Saludables o las 

noticias y los consejos sobre crianza 

del podcast Notas de la mochila.  

¿Apoyaría nuestros esfuerzos 

convirtiéndose en miembro? 
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¡Comparta su Mensaje de Valor! 

Hay muchas maneras de utilizar el mensaje de valor que usted acaba de crear.  He aquí algunas 

ideas de cómo hacerlo, ¡aunque el único límite es su imaginación! 

• Publíquelo en sus medios sociales utilizando la versión de PTA o PTSA del grafico PTA/PTSA 

Crea Conexiones. 

• Utilícelo como libreto en su próximo evento o como el mensaje a compartir cuando hable con 

potenciales miembros. 

• ¡Cree un volante personalizado utilizando la versión de PTA o PTSA del modelo personalizable 

del volante PTA/PTSA Crea Conexiones! Vea nuestra página web con instrucciones detalladas 

sobre cómo usar estos modelos. A continuación, le mostramos un ejemplo de cómo el suyo 

podría lucir—para este ejemplo hemos usado el código QR genérico que va a la página web de 

National PTA para Encontrar y Unirse a Mi PTA (Join My PTA Look Up page.) 

 

https://www.pta.org/home/run-your-pta/membership-resources/reasons-you-belong
https://member.pta.org/Run-Your-PTA/PTA-Lookup
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NUESTRA PTA/PTSA RESPALDA A SUS 

HIJOS 

Paso 1: Escoja una respuesta para la Pregunta 1, "¿Por qué debería 

unirme a la PTA/PTSA?" 

Evalúe el método que va a usar para comunicarse (redes sociales, volante, llamada telefónica, 

en persona, virtual, híbrido, etc.) cuando decida la extensión de su frase inicial. 

Usted debería unirse a nuestra PTA porque... 

Respuesta breve Respuesta larga 

Nuestra PTA/PTSA respalda a sus hijos con 

programas de educación, salud y seguridad. 

Nuestra PTA/PTSA le da las herramientas que 

necesita para respaldar el crecimiento académico, 

social y emocional de sus hijos con programas de 

educación, salud y seguridad apoyados en datos. 
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Paso 2: Escoja una respuesta para la Pregunta 2, "¿De qué forma 

la PTA/PTSA Respalda a Mis Hijos?" 

Piense en las cosas que son más importantes para su público objetivo. Por ejemplo, es posible 

que escoja respuestas distintas para las familias que para los administradores escolares o 

maestros. ¿Tendrá tiempo suficiente para darles las respuestas largas? 

Cuando pertenece a nuestra PTA/PTSA, podrá... 

Respuestas breves Respuestas largas 

Obtener acceso a recursos 

que respaldan el desarrollo 

infantil integral en el arte y 

la ciencia, la salud física y 

mental, la seguridad y la 

ciudadanía digital, ¡y más! 

Obtener acceso a una vasta biblioteca de recursos virtuales sobre temas 

como: 

• La participación familiar y las mejoras escolares 

• Las evaluaciones y las pruebas 

• La salud física y mental 

• Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) 

• La ciudadanía y la seguridad digital 

• La lectura y la alfabetización 

• El apoyo a los niños con necesidades especiales 

• Las mejores prácticas sobre diversidad, equidad e inclusión 

• La preparación para la universidad y una carrera profesional 

• ¡Y más! 
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Ayudar a enriquecer la 

experiencia escolar de sus 

hijos, brindándoles la 

oportunidad de participar y 

disfrutar de los programas, 

reconocidos a nivel 

nacional, de PTA. 

Ayudar a darle a sus hijos el beneficio de participar de los programas, 

reconocidos a nivel nacional, de PTA que son inspiradores, educativos y 

divertidos como: 

• STEM + Familias (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 

• Reflections (La educación y la competición artísticas) 

• School of Excellence (La participación familiar y las mejoras 

escolares) 

• Family Reading Experience (Lectura) 

• PTA Connected (Seguridad, alfabetización y ciudadanía digitales) 

• Los Estilos de Vida y las Mentes Saludables (Salud física y mental) 

• ¡Y más! 

 

Paso 3: Empareje su respuesta del Paso 2 con el ejemplo 

correspondiente a la respuesta de la Pregunta 3: "¿De qué 

manera nos beneficia la forma en que la PTA/PTSA respalda 

a mis hijos?  

¿Conoce el dicho "Mejor mostrar que decir"? En este paso, entra en juego esa regla. Los 

ejemplos que están a continuación ofrecen detalles que respaldan la respuesta que escogió en 

el Paso 2 y pintan una imagen más vibrante para su público.  

Haga todo lo posible para ayudarles a imaginar cómo sería la membresía de la PTA/PTSA para 

ellos.  
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Nuestra PTA/PTSA ayuda a usted y a sus hijos ... 

Respuestas del Paso 2 Ejemplos del Paso 3 

Obtener acceso a recursos que 

respaldan el desarrollo infantil integral 

en el arte y la ciencia, la salud física y 

mental, la seguridad y la ciudadanía 

digital, ¡y más! 

• Proporcionando reuniones y programas para mejorar la 

educación escolar, como [añada ejemplos de cosas que 

haya hecho o piense hacer su PTA/PTSA. Especifique: 

residencia para escritores o artistas, asambleas históricas, 

programas de artes como residencias para músicos o 

bailarines, etc.] 

 

• Organizando [añada ejemplos de cosas que haya hecho o 

piense hacer su PTA/PTSA. Especifique: maratones de 

lectura, eventos con lectores invitados, clubes de lectura 

familiares, ferias de libros, etc.] y dona libros a la biblioteca 

escolar [y/o los salones de clase y/o los estudiantes] para 

alentar un amor a la lectura de por vida.   

Ayudar a enriquecer la experiencia 

escolar de sus hijos, brindándoles la 

oportunidad de participar y disfrutar 

de los programas, reconocidos a nivel 

nacional, de PTA. 

• Organizando el programa de arte Reflections y 

reconociendo el esfuerzo de todos los estudiantes que 

participan. Además, las obras ganadoras de Reflections 

pueden pasar de nivel y ser evaluadas por jueces del estado 

y la nación. ¡Hasta es posible que sus hijos sean 

reconocidos por el Secretario de Educación de los EE. UU. 

por su talento artístico! 

 

• Compartiendo recursos serios de fácil comprensión 

destinados a las familias del programa Estilos de Vida 

Saludables de PTA y usándolos para organizar [añada 

ejemplos de cosas que haya hecho o piense hacer su PTA, 

como un panel de expertos, oradores invitados, una feria 

de salud mental, etc.] para que las familias aprendan a 

lidiar con el estrés y ayuden a los niños a ser más 

resilientes.  
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Paso 4: ¡Vincule las respuestas! 

Ya tiene las respuestas a las tres preguntas claves:  

1. ¿Por qué debería unirme a la PTA/PTSA?  

2. ¿De qué forma la PTA/PTSA Respalda a Mis Hijos?"  

3. ¿En qué me benefician a mí o a mis hijos?  

¡Buen Trabajo! Lo único que resta hacer es ensamblarlas y hacer las últimas modificaciones o 

cambios. Juegue con los menús desplegables que están en el párrafo que está a continuación 

para ver cómo quedaría. 

 

Cree su mensaje de valor: Nuestra PTA/PTSA Respalda a Sus Hijos 

Debería unirse a nuestra Choose an item.  [escoja 

una opción y borre todo esto incluyendo los 

corchetes] porque [Paso 1:  Escoja una opción para 

la primera pregunta y borre todo esto incluyendo 

los corchetes]. Cuando usted pertenece a nuestra 

Choose an item. [escoja una opción y borre todo 

esto incluyendo los corchetes], podrá [Paso 2:  

Escoja una opción para la segunda pregunta y borre 

todo esto incluyendo los corchetes]. Nuestra 

Choose an item. [escoja una opción y borre todo 

incluyendo los corchetes] ayuda a usted y a sus hijos 

a [Paso 3: Escoja una opción para la tercera 

pregunta y borre todo esto incluyendo los 

corchetes]. ¿Apoyaría nuestros esfuerzos 

convirtiéndose en miembro?  

 

  

 

Este es un ejemplo: 

Debería unirse porque nuestra PTA 

respalda a sus hijos con programas 

sobre educación, salud y seguridad.  

Cuando pertenece a nuestra PTA, 

podrá obtener acceso a recursos que 

respaldan el desarrollo infantil 

integral en el arte y la ciencia, la 

salud física y mental, la seguridad y la 

ciudadanía digital, ¡y más!  Nuestra 

PTA ayuda a usted y a sus hijos 

organizando eventos con lectores 

invitados y ferias de libros, y donando 

libros a los estudiantes para 

fomentar una vida de amor a la 

lectura.  ¿Apoyaría nuestros 

esfuerzos convirtiéndose en 

miembro? 
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¡Comparta su Mensaje de Valor! 

Hay muchas maneras de utilizar el mensaje de valor que usted acaba de crear.  He aquí algunas 

ideas de cómo hacerlo, ¡aunque el único límite es su imaginación! 

• Publíquelo en sus medios sociales utilizando la versión de PTA o PTSA del grafico PTA/PTSA 

Respalda a Sus Hijos. 

• Utilícelo como libreto en su próximo evento o como el mensaje a compartir cuando hable con 

potenciales miembros. 

• ¡Cree un volante personalizado utilizando la versión de PTA o PTSA del modelo personalizable 

del volante PTA/PTSA Respalda a Sus Hijos! Vea nuestra página web con instrucciones 

detalladas sobre cómo usar estos modelos. A continuación, le mostramos un ejemplo de cómo 

el suyo podría lucir—para este ejemplo hemos usado el código QR genérico que va a la página 

web de National PTA para Encontrar y Unirse a Mi PTA (Join My PTA Look Up page.) 

  

https://www.pta.org/home/run-your-pta/membership-resources/reasons-you-belong
https://member.pta.org/Run-Your-PTA/PTA-Lookup
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NUESTRA PTA/PTSA AMPLIFICA SU VOZ 

Paso 1: Escoja una respuesta para la Pregunta 1, "¿Por qué debería 

unirme a la PTA/PTSA?" 

Evalúe el método que va a usar para comunicarse (redes sociales, volante, llamada telefónica, 

en persona, virtual, híbrido, etc.) con su público cuando decida la extensión de su frase inicial. 

Usted debería unirse a nuestra PTA porque... 

Respuesta breve Respuesta larga 

PTA amplifica su voz a través de un impacto 

colectivo. ¡Podemos hacer más juntos que 

separados!  

PTA amplifica su voz y tiene más de 125 años de 

experiencia en el uso del poder del impacto 

colectivo para abogar por la salud, la seguridad y el 

bienestar de todos los niños. 
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Paso 2: Escoja una respuesta para la Pregunta 2, "¿De qué forma 

la PTA/PTSA Amplifica Mi Voz?" 

Piense en las cosas que son más importantes para su público objetivo. Por ejemplo, quizás 

escoge respuestas diferentes para las familias que para los estudiantes o los maestros. ¿Tendrá 

tiempo suficiente para darles las respuestas largas? 

Cuando pertenece a nuestra PTA/PTSA, podrá... 

Respuesta breve Respuesta larga 

Aprender qué puede hacer para tener un 

impacto positivo en los estudiantes, las 

familias y las escuelas, así como en los 

programas y servicios educativos. 

Aprender qué puede hacer para tener un impacto 

positivo en los estudiantes, las familias y las escuelas, así 

como en los programas y servicios educativos a través 

de actualizaciones periódicas y alertas de acción de 

National PTA y la PTA de su estado. 

Ampliar sus conocimientos y habilidades 

como un intercesor. 

Ampliar sus conocimientos y habilidades como un 

intercesor al tener acceso a talleres, recursos y 

capacitaciones que le enseñarán a como encontrar y 

contactar a sus funcionarios electos y qué hacer cuando 

haya obtenido su atención. 

Tener una voz en las decisiones que afectan 

a usted, a sus hijos y a todos los niños. 

Tener una voz en las decisiones que afectan a usted, a 

sus hijos y a todos los niños dando su parecer sobre las 

políticas educativas con el respaldo del poder colectivo 

no solo de nuestros miembros sino de los millones de 

miembros de PTA en todo el país.  

Conectar con una red nacional de 

intercesores de PTA y una amplia variedad 

de personas y organizaciones influyentes. 

Conectar con una red nacional de intercesores de PTA y 

una amplia variedad de personas y organizaciones 

influyentes. El beneficio de ser parte de una asociación 

que existe desde hace más de 125 años es que buena 

parte del trabajo preliminar ya está hecho para usted. 
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Fortalecer su capacidad de apoyar a sus 

hijos y ayudar a todos los niños y familias. 

Fortalecer su capacidad de apoyar a sus hijos y ayudar a 

todos los niños y familias. Su membresía respalda 

esfuerzos de intercesión a favor de la niñez que cambian 

las políticas y las leyes de nuestra ciudad, nuestro 

estado y Capitol Hill. 

 

Paso 3: Empareje su respuesta del Paso 2 con el ejemplo 

correspondientes de la respuesta de la Pregunta 3: "¿De qué 

manera nos beneficia la intercesión de la PTA/PTSA a mí y a 

mis hijos?  

¿Conoce el dicho "Mejor hacer que decir"? En este paso, entra en juego esa regla. Los ejemplos 

que están a continuación ofrecen detalles que respaldan la respuesta que escogió en el Paso 2 y 

pintan una imagen más vibrante para su público.  

Haga todo lo posible para ayudarles a imaginar cómo sería la membresía de la PTA/PTSA para 

ellos.  

La intercesión de PTA ayuda a usted, a sus hijos y a todos los niños porque... 

Respuestas del 

Paso 2 
Ejemplos del Paso 3 

Aprender qué puede 

hacer para tener un 

impacto positivo en los 

estudiantes, las 

familias y las escuelas, 

así como en los 

programas y servicios 

educativos. 

• Nuestra PTA/PTSA asiste a las reuniones de la junta escolar y le mantiene 

al tanto de todo lo que sucede, además de que compartimos sus 

opiniones cuando hablamos en esas reuniones.  

 

• Puede inscribirse en la red PTA Toma Acción a través de National PTA 

para recibir alertas sobre políticas federales importantes y plantillas de 

cartas personalizables que puede enviar a sus miembros del Congreso. 

 

https://www.pta.org/home/advocacy/take-action
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Mejorar sus 

conocimientos y 

habilidades como un 

intercesor. 

• Nuestra PTA/PTSA asiste a nuestra conferencia legislativa de la PTA del 

estado para afinar nuestras habilidades como intercesores.  

 

• National PTA ofrece resúmenes informativos listos para imprimir sobre 

las prioridades de políticas públicas de PTA; módulos de capacitación en 

intercesión gratis y disponibles a demanda en su sitio web; y talleres de 

intercesión a precios competitivos en su conferencia legislativa en 

Washington, DC. 

Tener una voz en las 

decisiones que afectan 

a usted, a sus hijos y a 

todos los niños. 

• Nuestra PTA/PTSA invita al director de la escuela a participar de las 

reuniones de PTA para compartir y escuchar los comentarios de usted y 

otros padres. 

 

• Nuestra PTA/PTSA organiza foros y noches informativas para que su 

opinión sea escuchada por los que toman decisiones y usted pueda hacer 

elecciones informadas para sus hijos.  

 

• National PTA mantiene una red de directores legislativos federales 

quienes son voluntarios que promueven la agenda de las políticas 

públicas federales de PTA y abogan por asuntos legislativos que afectan a 

su familia. 

Conectar con una red 

nacional de 

intercesores de PTA y 

una amplia variedad de 

personas y 

organizaciones 

influyentes. 

• Nuestra PTA/PTSA asiste a los eventos legislativos de PTA del estado para 

compartir sus inquietudes con los decisores. 

 

• Nuestra PTA/PTSA envía resoluciones a la PTA de nuestro estado y/o 

National PTA para garantizar que su voz esté representada en los 

esfuerzos de intercesión federales y/o de su estado. 

 

• National PTA se asocia con organizaciones como Human Rights 

Campaign, Everytown for Gun Safety, Learning First Alliance, etc. 
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Fortalecer su 

capacidad de apoyar a 

sus hijos y ayudar a 

todos los niños y 

familias. 

• La misión de PTA es hacer el potencial de cada niño una realidad 

mediante la participación y empoderamiento de las familias y 

comunidades en abogar por todos los niños. ¡Su membresía apoya esta 

misión! 

 

• PTA es la asociación de voluntarios que interceden a favor de la niñez 

más grande y antigua de la nación. Durante más de 125 años, los 

miembros de PTA han cumplido un papel central en victorias históricas, 

como la creación de kínderes públicos, leyes sobre el trabajo infantil, el 

programa federal del almuerzo escolar y más.  Su membresía apoya la 

intercesión de PTA en nuestra escuela, nuestra comunidad local, en 

nuestro estado y en Capitol Hill. 

 

Paso 4: ¡Vincule las respuestas!  

Ya tiene las respuestas a las tres preguntas claves:  

1. ¿Por qué debería unirme a la PTA/PTSA?  

2. ¿De qué forma la PTA/PTSA Amplifica Mi Voz?  

3. ¿En qué me benefician a mí o a mis hijos?  

¡Buen Trabajo! Lo único que resta hacer es ensamblarlas y hacer las últimas modificaciones o 

cambios.  

Existen muchas respuestas para la categoría PTA/PTSA Amplifica Su Voz, por eso preparamos 

dos párrafos con menús desplegables para que experimente con ellos, pero no dude en mezclar 

y combinar los puntos de debate sobre intercesión de National PTA y su PTA local y los de su 

estado para que se adapten a los intereses de su público y las necesidades singulares de su 

comunidad. 
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Cree su mensaje de valor: Nuestra 

PTA/PTSA Amplifica Su Voz  

Debería unirse a nuestra Choose an item.[escoja 

una opción y borre todo esto incluyendo los 

corchetes] porque [Paso 1: Escoja una opción para 

la primera pregunta y borre todo esto incluyendo 

los corchetes]. Cuando usted pertenece a nuestra 

Choose an item.[escoja una opción y borre todo 

esto incluyendo los corchetes], podrá [Paso 2: 

Escoja una opción para la segunda pregunta y 

borre todo esto incluyendo los corchetes]. La 

intercesión de PTA ayuda a usted y a sus hijos 

porque nuestra Choose an item.[escoja una opción 

y borre todo esto incluyendo los corchetes] [Paso 3: 

Escoja una opción para la tercera pregunta y borre 

todo esto incluyendo los corchetes]. ¿Apoyaría 

nuestros esfuerzos convirtiéndose en miembro? 

 

 

¡Comparta su Mensaje de Valor! 

Hay muchas maneras de utilizar el mensaje de valor que usted acaba de crear.  He aquí algunas 

ideas de cómo hacerlo, ¡aunque el único límite es su imaginación! 

• Publíquelo en sus medios sociales utilizando la versión de PTA o PTSA del grafico PTA/PTSA 

Amplifica su Voz. 

• Utilícelo como libreto en su próximo evento o como el mensaje a compartir cuando hable con 

potenciales miembros. 

• ¡Cree un volante personalizado utilizando la versión de PTA o PTSA del modelo personalizable 

del volante PTA/PTSA Amplifica su Voz! Vea nuestra página web con instrucciones detalladas 

Este es un ejemplo: 

Debería unirse a nuestra PTA porque PTA 

amplifica su voz a través de un impacto 

colectivo. ¡Podemos hacer más juntos 

que separados! Cuando pertenece a 

nuestra PTA, podrá aprender qué puede 

hacer para tener un impacto positivo en 

los estudiantes, las familias y las 

escuelas, así como en los programas y 

servicios educativos. La intercesión de 

PTA ayuda a usted, a sus hijos y a todos 

los niños porque nuestra PTA asiste a las 

reuniones de la junta escolar y le 

mantiene al tanto de todo lo que sucede, 

además de que compartimos sus 

opiniones cuando hablamos en esas 

reuniones.  ¿Apoyaría nuestros esfuerzos 

convirtiéndose en miembro? 

https://www.pta.org/home/run-your-pta/membership-resources/reasons-you-belong
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sobre cómo usar estos modelos. A continuación, le mostramos un ejemplo de cómo el suyo 

podría lucir—para este ejemplo hemos usado el código QR genérico que va a la página web de 

National PTA para Encontrar y Unirse a Mi PTA (Join My PTA Look Up page.) 

  

 

https://member.pta.org/Run-Your-PTA/PTA-Lookup

