Por Qué Su Escuela Necesita una PTA

Ante la reducción de presupuestos y el incremento de alumnos en las clases, sin dejar de mencionar los
altos estándares para el rendimiento de maestros y alumnos, hoy en día, las escuelas necesitan el respaldo
de las familias y la comunidad. PTA puede ayudar.
Aproveche el poder de PTA para:
•

Incrementar la participación familiar y el voluntariado

•

Implementar programas de participación familiar para lograr el éxito estudiantil o mejoras escolares

•

Calificar para fondos y premios para ayudar a su escuela

•

Comunicarse con las familias de manera más eficaz

•

Aliarse con otras organizaciones de la comunidad

•

Ampliar los esfuerzos para recaudar fondos

•

Concretar resultados mensurables en el logro estudiantil

MÁS DE 120 DE EXPERIENCIA EN PARTICIPACIÓN FAMILIAR
PTA está en la vanguardia de la promoción de la participación familiar en todos lados. Use los
Estándares Nacionales de PTA para la Asociación Familia-Escuela como una hoja de ruta para afianzar
la colaboración entre las familias, las escuelas y los miembros de la comunidad, de modo que trabajen
juntos para respaldar los objetivos de mejora escolar.
PTA conecta a comunidades escolares de todo el país. Es un lugar en el que millones de padres,
maestros, líderes y miembros de la comunidad pueden contactarse con otros líderes escolares y
defensores de la educación de todo el país con respecto a temas educativos clave y maneras de
preparar a los estudiantes para la universidad y una carrera profesional.
PTA lucha por fondos. PTAs abogan por todos los niños a nivel local, estatal y nacional. Consiga acceso
a herramientas de defensoría que le ayuden a hablar en nombre de las necesidades de todos los niños
de su escuela.
PTAs se centran en las escuelas y comunidades locales, y están conectadas globalmente.
Siempre hay un equipo de líderes profesionales y voluntarios a una llamada telefónica o correo
electrónico de distancia.

PARTICIPACIÓN FAMILIAR SIN DEUDAS
PTA provee paz mental con supervisión, responsabilidad y conocimiento.

ASÓCIESE CON PTA

PTAs son organizaciones sin fines de lucro que deben adherir a ciertos estándares de
afiliación y cumplir los requisitos del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Los fondos
de PTA son independientes de los fondos de la escuela. Además, PTAs tienen acceso a
un seguro de costo reducido. Los líderes de PTA reciben capacitación y herramientas
de gestión organizativa, participación familiar y construcción comunitaria para
mejorar el entorno escolar. PTAs tienen acceso a fondos disponibles de PTA y sus
socios.

Existen muchos tipos de
grupos de padres, pero
solo hay una PTA. Habiendo
ayudado a las escuelas a
asociarse con las familias y
las comunidades durante
más de un siglo, PTA es la
organización definitiva para
la participación familiar.

ACERCA DE PTA
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.
National Parent Teacher Association (PTA) se compone de millones de familias,
estudiantes, maestros, administradores y líderes empresariales y de la comunidad
consagrados a lograr el progreso educativo de los niños y la promoción de la
participación familiar en las escuelas. PTA es una organización sin fines de lucro
registrada 501(c)(3) que se enorgullece de ser una voz potente en nombre de todos
los niños, un recurso relevante para las familias y las comunidades y una fuerte
defensora de la educación pública. La membresía de PTA está abierta a todo aquel
que desee involucrarse y marcar la diferencia en la educación, la salud y el bienestar
de los niños y los jóvenes.
Conozca más sobre como comenzar una PTA en su escuela, visite PTA.org/Join.
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