
Este plan a cinco años se basa en nuestros valores y refleja 

las necesidades e intereses de las familias y líderes a los que 

servimos. Aprobado por la Junta Directiva de National PTA, 

este plan hace un gran uso de los hallazgos de los debates 

de los grupos focales, las encuestas, las investigaciones  

y las evaluaciones para determinar nuestros retos y 

oportunidades. La meta es expandir la tarea y el rol de 

liderazgo de la asociación para promover nuestra misión 

y construir un futuro mejor para todos los niños.

El Plan Estratégico de 
National PTA para

2021-2026

Membresía Liderazgo Organización

NUESTRA MISIÓN
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.

LOS MOTORES DE LA MISIÓN 
 � La diversidad, la equidad y la inclusión ante la justicia

 �  La marca de PTA: la cultura y la comunicación de la 

nueva era

 � La defensoría para llegar a todos los niveles

LAS ÁREAS DE PRIORIDAD
 � El crecimiento en la misión y la membresía

 � El desarrollo del liderazgo

 � La eficacia institucional
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LOS OBJETIVOS LAS ESTRATEGIAS

El valor de la membresía de PTA se hace evidente 
en la labor que hacen las PTA para llevar a cabo 
nuestra misión.

Mejorar nuestra capacidad de saber, comunicar 
y pedir la opinión de las personas que no son 
miembros y de la membresía de PTA de todos 
los niveles a través de formaciones, recursos y 
oportunidades de narración que aumenten la 
visibilidad de nuestra asociación.

Las familias están comprometidas con nuestra 
misión, aprecian la participación familiar 
transformadora y se suman a la voz colectiva 
de PTA para abogar por todos los niños.

Diseñar y brindar programas, formaciones, recursos, 
servicios, comunicaciones y oportunidades de 
participación familiar inclusivas que permitan que 
las familias, los líderes y los miembros de PTA 
aboguen por un cambio en sus comunidades en 
nombre de todos los niños, en especial, los de los 
grupos marginados.

La estructura de la membresía, los procesos y 
los medios de comunicación de National PTA 
son inclusivos, modernos y adoptados por las 
PTA de todo el país.

Exigir y respaldar a todos los niveles de PTA para 
que tengan un sistema electrónico para gestionar 
los datos y las cuotas de la membresía, e identificar 
las formaciones de destrezas necesarias para que 
las PTA aumenten y diversifiquen su membresía.
Garantizar que National PTA evalúe y mejore 
constantemente los medios de comunicación 
para llegar a sus miembros.

UN ÁREA DE PRIORIDAD

La eficacia institucional
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LOS OBJETIVOS LAS ESTRATEGIAS

El liderazgo de National PTA siempre está 
expandiendo su diversidad e inclusión para 
llegar a resultados equitativos para todos los 
niños y familias.

Ofrecer más transparencia en las oportunidades 
de liderazgo a través de nuevos modelos de 
reclutamiento para National PTA y planes de trabajo 
mensurables para que las PTA del estado evalúen 
la diversidad y la inclusión del liderazgo. Identificar 
las barreras estructurales que impiden la diversidad, 
la equidad y la inclusión en las PTA y las formas de 
abordarlas con éxito.

Todas las PTA tienen las herramientas, el 
conocimiento y los recursos para cumplir 
su rol con eficacia y desarrollar nuevas 
capacidades para el futuro liderazgo, además 
de la posibilidad de hacer una buena transición 
hacia un liderazgo sostenible.

Identificar modelos de formación que faciliten a los 
miembros acceder a puestos de liderazgo mejores 
a través de la difusión de formaciones de calidad, 
económicas y escalables a pedido para abordar 
cuestiones como la brecha digital.

Garantizar la captura del conocimiento institucional 
mediante la promoción de un modelo laboral de 
planificación de transición, orientación y extensión 
del servicio que acompañe al liderazgo cambiante 
mediante la toma de decisiones conjunta y la buena 
recepción de las perspectivas diversas.

Los líderes de PTA son líderes comunitarios 
que están preparados y facultados para ocupar 
puestos de liderazgo fuera de la asociación.

Diseñar un camino hacia el liderazgo comunitario 
a través de la participación de la junta de PTA y la 
formación de liderazgo.

El poder y la influencia de los defensores de 
las PTA nacional, del estado y locales es lo 
suficientemente fuerte para garantizar más 
políticas educativas y sociales justas en los 
Estados Unidos.

Integrar las agendas de diversidad, equidad, inclusión 
y defensoría de National PTA para conseguir sistemas 
y resultados educativos más igualitarios.

UN ÁREA DE PRIORIDAD
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LOS OBJETIVOS LAS ESTRATEGIAS

LA EFICACIA INSTITUCIONAL
La estructura y la gobernanza de National 
PTA son ágiles, receptivas, eficaces, del tamaño 
adecuado y favorables para la misión de PTA.

Restructurar los comités, las comunicaciones, los 
estatutos y las políticas de gobernanza de National 
PTA para aumentar la eficacia y facultar al liderazgo; 
diseñar soluciones estructurales para que las PTA 
del estado aumenten su capacidad y mantengan 
la solvencia; mejorar la diversidad, la equidad y la 
inclusión de todas las prácticas de gobernanza 
nacionales.

ESTADO/LOCAL
Existe una difusión coherente y eficaz de la marca 
PTA en todos los niveles de la asociación a través 
de experiencias de calidad y relaciones eficaces.

Revisar las Normas de Afiliación para abordar los 
motores de la misión; mejorar las operaciones para 
que los miembros tengan siempre una experiencia 
positiva con PTA, independientemente de donde 
vivan; diseñar, compartir y ejemplificar las mejores 
prácticas para derribar barreras y fomentar las 
relaciones de colaboración entre todos los niveles 
de PTA.

LA ESTRUCTURA O LA INNOVACIÓN
Existen formas innovadoras de que los miembros 
experimenten PTA y de que las PTA trabajen 
juntas para promover el concepto de #OnePTA.

Expandir nuevos modelos estructurales, organizativos 
e institucionales legales de PTA; desarrollar nuevos 
enfoques para aumentar la participación de los 
educadores en todos los niveles de PTA; respaldar las 
asociaciones y la distribución de recursos entre las 
PTA (del estado y locales) para expandir la capacidad.
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