Por qué su escuela necesita una PTA

Frente a las reducciones de presupuesto y el creciente
tamaño de las clases, sin mencionar las altas expectativas
de rendimiento de maestros y alumnos, las escuelas de
hoy día necesitan el apoyo de las familias y la comunidad.
La PTA puede ayudar.
Aproveche el poder de la PTA para:
»»

Aumentar el compromiso de las familias y el
trabajo voluntario.

»»

Implementar programas que comprometan a las
familias en el éxito estudiantil o mejoras escolares.

»»

Calificar para subsidios y premios que respaldan a
su escuela.

»»

Comunicarse con las familias con mayor eficiencia.

»»

Asociarse con otras organizaciones comunitarias.

»»

Mejorar los esfuerzos para recaudar fondos.

»»

Obtener resultados cuantificables de los logros
de los estudiantes.

MÁS DE 115 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA
PARTICIPACION DE LOS PADRES
La PTA está a la vanguardia de impulsar la participación
de los padres en todas partes. Use los Estándares Nacionales de la PTA para Sociedades Familia- Escuela como hoja
de ruta para crear colaboración entre las familias, escuelas y
miembros de la comunidad a fines de trabajar juntos en el
respaldo de los objetivos de mejora de su escuela.
La PTA conecta a las comunidades escolares en todo el
país. Es un lugar donde millones de padres, maestros, líderes
y miembros de la comunidad pueden formar redes con otros
líderes escolares e intercesores de todo el país respecto a
temas claves de la educación y a maneras de preparar a los
estudiantes para la universidad y una carrera.
La PTA lucha por financiamiento. La PTA intercede por
todos los niños a nivel local, estatal y nacional. Obtenga
acceso a herramientas para intercesión para ayudarlo a
hablar por las necesidades de cada niño en su escuela.
La PTA se centra en las escuelas y comunidades locales,
pero su red es global. Un equipo de líderes profesionales
y voluntarios está siempre a apenas una llamada o correo
electrónico de distancia.

COMPROMISO FAMILIAR SIN LAS RESPONSABILIDADES
La PTA ofrece tranquilidad con su supervisión, responsabilidad y conocimiento.

ASOCIARSE CON LA PTA

Las PTAs son organizaciones sin fines de lucro que se deben adherir a estándares
de afiliación y cumplir con los requisitos del IRS.

Hay todo tipo de grupos de
padres, pero sólo hay una
PTA. Al ayudar a las escuelas
a asociarse con las familias y
las comunidades desde hace
más de un siglo, la PTA es la
organización que define el
compromiso familiar.

Los fondos de la PTA son independientes de los fondos de las escuelas. Además,
las PTAs tienen acceso a seguros a costos reducidos. Los líderes de la PTA reciben
capacitación y herramientas sobre gestión organizativa, compromiso familiar
y formación de comunidades para mejorar el ambiente escolar.
Las PTAs tienen acceso a subsidios puestos a disposición por la misma PTA y
sus asociados.

SOBRE LA PTA
La Asociación Nacional de Padres y Maestros (PTA) está formada por millones de
familias, alumnos, maestros, administradores y líderes de empresas y de la comunidad dedicados al éxito educativo de los niños y a la promoción del compromiso
familiar en las escuelas. La PTA es una asociación sin fines de lucro registrada como
una 501(c)(3) que se enorgullece por ser una voz poderosa para todos los niños,
un recurso significativo para las familias y las comunidades y un fuerte intercesor
a favor de la educación y el bienestar de cada niño. La membresía en la PTA está
abierta para todos aquellos que deseen involucrarse y hacer una diferencia en la
educación, salud y el bienestar de los niños y los jóvenes.
Conozca más sobre cómo iniciar una PTA en su escuela: visite PTA.org.
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