UNASE A LA PTA DE HOY!
Sobre PTA
PTA comprende más de 5 millones de padres de familia y
otras personas interesadas en el proceso educativo de
los niños y la promoción del involucramiento de los
padres en las escuelas. PTA está registrado como
una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que
se enorgullece de ser una poderosa voz para la
educación pública. El pertenecer a un PTA
está abierto a toda persona preocupada por
la educación, la salud y el bienestar de
los niños y los jóvenes.

CONÉCTESE. PTA brinda oportunidades para relacionarse con padres, maestros y administradores
escolares y compartir ideas en

INFÓRMESE. Obtenga información
actualizada y pasos prácticos a seguir
sobre asuntos locales y nacionales
que afectan la educación de todos
los niños. Aprendizaje por computadora, guías sobre ‘cómo hacer’, y
documentos al alcance de su mano.

“ ...Pizarrones, clase de música y equipo de gimnasio son cosas que las escuelas públicas ya no
pueden dar por seguro. La PTA de nuestra escuela
se involucró para ayudar y proveyó valiosos recursos para nuestros niños.”
- Padre de PTA, Memphis, TN

INVOLÚCRESE. Use su membresía
de PTA para ser parte de la
solución, influenciando cambios
positivos en la educación, salud y
seguridad de su hijo.

“PTA ha tenido un impacto positivo en el éxito
académico de nuestros estudiantes y ha marcado
una diferencia en nuestras escuelas y comunidades.”
- Administrador escolar, Cleveland, OH

Twitter.com/NationalPTA
Youtube.com/NationalPTA
Facbook.com/Shoreline-PTA-Council-612

www.shorelinepta.com
“Ser miembro de mi PTA local me ha
ayudado a mejorar la participación
familiar de mi hogar y ser un mejor
apoyo al éxito académico de mi hijo.”
- Madre de PTA, Columbia, MD

PTA: Todos se benefician
Más de treinta años de investigaciones han
demostrado que los niños crecen mejor cuando sus
padres y sus familias se involucran tanto en el hogar
como en la escuela. Las calificacionesson más altas,
los resultados de los exámenes son mejores, el
autoestima crece y las escuelas mejoran.
Usted puede hacer estos resultados una realidad
para su hijo, su escuela y su comunidad
perteneciendo a PTA.
Todos nos beneficiamos con su involucramiento
en PTA. Le presentamos una lista de las grandes
beneficios que esto tiene:
1. Estará al tanto. PTA le ayuda a estar al tanto de
lo que esté pasando en su escuela. Usted se enterará
de lo que puede hacer para marcar la diferencia en
beneficio de su hijo y como puede hacer para que la
escuela sea mejor.
2. Acceso a grandes recursos. Cuando usted
forma parte de PTA, tiene acceso a los recursos y
temas que van desde la obesidad en los niños, los
que gustan de pegarles a los más chicos en la
escuela, y hasta los casos de alcohol y drogas. PTA
es una gran fuente de recursos no solamente para la
escuela y su comunidad, sino también para que se
empape en el proceso de las relaciones padresescuela.
3. Haga conexiones. Ya sea que asista a las juntas
de PTA, a eventos o que simplemente se relacione
vía e-mail y boletines, usted se conectará con otras
personas que comparten la misma preocupación por
sus hijos y su educación. PTA es un medio para
reunirse con otros y construir relaciones.
4. Destaque sus cualidades. En PTA usted tendrá
la oportunidad de usar lo que sabe, tratar nuevas
cosas y desarrollar sus capacidades.

5. Comuníquese. PTA es un foro para el
intercambio de ideas. Su membresía puede ser un
medio para sugerir en forma efectiva cambios en la
escuela de su niño y se involucrara para hacer que se
produzcan. A través de PTA, usted puede ser más
efectivo abogando y actuando por sus niños.
6. Sea parte de la solución. PTA ha sido la fuerza
motriz para el establecimiento de los programas de
comida en las escuelas, de los programas para
después de la escuela y de las iniciativas de
seguridad en toda la comunidad, así como de la
clasificación de programas de televisión y del acceso
al Internet, entre otras cosas. Usted puede desarrollar
un papel importante para mejorar el mundo de su
hijo.
7. Sea un modelo a seguir para sus hijos. Con su
involucramiento en PTA, no sólo ayudará a que su
hijo reciba una mejor educación, también le
demostrará lo mucho que usted lo valora. De esta
forma enseñará a su hijo a dar a su comunidad.

Guía para los Padres de Éxito del Estudiante

http://www.pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=3701

