H

ay muchos grupos de padres,
pero sólo hay un PTA Asociación de Padres y

Maestros. Conectando a las

familias, escuelas y comunidades por casi
120 años, la PTA es la asociación más

grande que aboga y defiende los niños en
el país y es la organización que define la
participación de los padres.

La PTA aborda temas que son importantes
para los padres y los administradores de
la escuela pública. Luchamos para que
se designen fondos para la educación,

por maestros de calidad, y programas y

políticas en el mejor interés de todos los
niños.

1.

Apoyo – Cada PTA local

es autónoma, pero cuenta con
el apoyo de una estructura

regional, estatal y nacional robusta

que proporciona recursos, formación e
orientación.

2.

Medidas financieras
establecidas – Los

funcionarios de la PTA, eventos

Por
4.
qué su
escuela
necesita
una PTA 5.

Resultados de los
estudiantes que se
pueden medir – La

investigación de las últimas tres décadas
muestra que los niños tienen mejor

rendimiento cuando las familias participan.
Tienen mejores grados, aumentan las tasas

de graduación, los resultados de las pruebas
mejoran, aumenta la asistencia escolar y

los estudiantes están más preparados para
ingresar a la universidad y a una carrera

profesional. La PTA se enfoca en lo que
es mejor para los niños y se conecta a

otros grupos para enfocarse en el éxito del
estudiante.

Programas
comprobados – Las

PTAs locales tienen acceso a

programas ya formados, fácil de usar, con

resultados comprobados de que funcionan.
Como a temas de salud y seguridad,

colaboración con los maestros y miembros
de la comunidad, recaudación de fondos,
programas que dan resultado. Como

miembros de la PTA, los líderes tienen

la oportunidad de establecer contactos y

y las finanzas están cubiertos por el seguro

colaborar entre sí para compartir ideas a

líderes reciben formación gracias a las

y en todo el estado y la nación.

que reciben en grupo a bajo costo, y los

nivel local, regional

medidas financieras aprobadas y mejores

6.

prácticas. La PTA también tienen acceso
a recibir apoyo durante la declaración de
impuestos para asegurar que se cumplan
todos los requisitos de información sin
fines de lucro estatales y federales.

3.

Comunidades escolares
bien informadas – Los
padres que están involucrados

entienden los retos que las escuelas

enfrentan y se convierten en parte de la

solución. Mediante el desarrollo de una
relación más estrecha con los padres, el

rendimiento de los estudiantes mejora, y

la escuela adquiere una reputación positiva
en la comunidad.

Poder de voluntariado
– La PTA organiza, capacita
y proporciona recursos

para padres, voluntarios dedicados y

trabajadores. Los padres están dispuestos
a trabajar como socios para el éxito del
estudiante.

¿Quiere saber más acerca de la
PTA? Si su escuela o distrito no tiene
una PTA, ahora es el momento. La
membresía está disponible a todos.
Visite www.capta.org para obtener
más información.

