
PTA creates the village that helps to raise 
our kids and strengthen our community.  

PTA links families to important school 
and community information.

PTA hosts fun, educational clubs, 
programs and events for our families.

PTA raises money to support the speci�c 
needs of our school. 

PTA supports school safety and STEM (science, 
technology, engineering and math) initiatives. 

PTA o�ers kids the opportunity to explore 
the arts and develop their creativity, teamwork 
and critical thinking skills. 

PTA inspires a love of reading and enhances 
students’ book and literary options.

PTA encourages healthy lifestyles and 
digital safety for every family. 

PTA tracks local, state and national policies every 
day so we can advocate for what’s best for our 
students, families and schools.

PTA believes we can make every child’s potential 
a reality …

But we need more believers. 
We need you. 
No time required.  
Show you believe today. 
Join PTA. 
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10  REASONS You 
Belong IN PTA GOAL

Our Membership Goal is...



PTA crea las relaciones que ayudan a criar a 
nuestros niños y a fortalecer nuestra comunidad.

1

PTA vincula a las familias con información importante 
sobre la escuela y la comunidad.

2

PTA inspira el amor por la lectura y amplía amplía las 
opciones literarias y de libros de los niños.

7

PTA organiza clubes, programas y eventos divertidos 
y educativos para nuestras familias.

3

PTA fomenta los estilos de vida y las opciones 
alimentarias saludables para todas las familias.

8

PTA recauda dinero para respaldar las necesidades 
especí�cas de nuestra escuela.

4

PTA hace un seguimiento de las políticas locales, 
estatales y nacionales a diario a �n de abogar por lo 
que es mejor para nuestros estudiantes, familias y 
escuelas.

9

PTA participa en iniciativas de seguridad escolar y 
digital.

5

PTA ofrece a los niños la oportunidad de explorar el 
arte y desarrollar el pensamiento crítico, el trabajo en 
equipo y la creatividad.
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10  MOTIVOS Usted 
Pertenece  A PTA GOAL

Nuestra meta de membresía es...

de
que

PTA cree que podemos hacer el potencial de cada niño
una realidad...
Pero necesitamos más creyentes.
Necesitamos a usted.
No se necesita tiempo.
Muestre hoy mismo que usted también cree.
Únase a PTA.
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