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¡USTED PERTENECE A PTA!

MOTIVOS para
PERTENECER

DEFENSORÍA

Su voz vale en cuestiones legislativas. PTA une a una amplia variedad
de individuos y organizaciones para expandir y aumentar nuestra
capacidad de servir a todos los niños y las familias. PTA recibe a todas
las voces para abogar por nuestros niños. “Every Child, One Voice.”

RED DE CONTACTOS

¡Diviértase y conozca gente nueva! Muestre su pasión y sentido
comunitario mientras hace amigos para toda la vida que comparten
su compromiso con nuestros niños.

RECURSOS

Elija de una amplia biblioteca de guías, recursos y cursos en
línea que incluyen temas como la participación familiar, la salud
y la seguridad, las necesidades especiales y la preparación para la
universidad y una carrera profesional. La información es poder.

...y también sus familiares,
sus vecinos y amigos.
¡Difunda!
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PROGRAMAS

Su escuela y su hijo se benefician de programas de reconocimiento
nacional, como STEM, Reflections Arts, Schools of Excellence, Family
Reading Experience and Diversity e Inclusion.

CAPACITACIONES & PLANTILLAS

En asociación con todos los niveles de PTA, incluido local, estatal
y nacional, ahorre tiempo accediendo a una amplia variedad de
las mejores prácticas, kits, plantillas y capacitaciones en línea para
garantizar el éxito de PTA. No hace falta que reinvente la rueda.

PUBLICACIONES

Nuestra principal publicación, Our Children, se creó para el padre
que está siempre en movimiento y buscando la mejor información
de paternidad, bienestar, educación y de la comunidad de PTA para
ayudar a su hijo a sobresalir en la escuela y en la vida. Puede elegir
la versión impresa, la electrónica o ambas. Los temas candentes
están cubiertos en nuestro boletín informativo electrónico semanal
Weekend Update. Si los padres deben saberlo, ¡nosotros lo cubrimos!
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PREMIOS Y FONDOS

Hay premios monetarios disponibles para su PTA que reconoce sus
esfuerzos para incrementar la participación familiar, la alfabetización,
el aprendizaje digital, la diversidad y muchas otras iniciativas. El
reconocimiento individual también es un sello de PTA en todos los
niveles para que reciba el reconocimiento que se merece.

PROGRAMAS DE AHORRO DE DINERO

Los miembros de PTA pueden ahorrar tiempo y dinero. Marcas como
AARP, Boxed, Good Housekeeping, Hertz, LifeLock, MetLife, Mountain
America Credit Union, Quicken Loans y Sylvan, por nombrar algunas.

OPORTUNIDADES DE LIDERAZGO DE VOLUNTARIOS

Incremente su impacto, sus aptitudes, su visibilidad y sus conexiones
asumiendo el rol de liderazgo a nivel distrito o estatal, o en alguno
de nuestros 15 comités permanentes y especiales. Hasta puede
enviar una carta de interés para servir en la Junta de Directores
de National PTA.

CONFERENCIAS

Asista a las convenciones de su PTA estatal o National PTA, las
que otorgan a los miembros la oportunidad de reunir información,
compartir mejores prácticas y aprender de sus pares para fortalecer
a las familias, las comunidades y los niños.

¡Visite PTA.org/Joinpara
convertirse en miembro hoy mismo!

