Preguntas más frecuentes
acerca de la Membresía del PTA
Este documento ofrece respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes relativas a la membresía
del PTA.

¿Por qué debería participar en el PTA?
El PTA ofrece a todos los padres y tutores legales la oportunidad de participar en
el potencial de su estudiante. Ser miembro del PTA significa que usted es parte
de una asociación poderosa y un plan de acción que esta enfocado en programas
e iniciativas que fortalecen la educación de su estudiante.
Las cuotas de membresía del PTA apoyan a su estudiante en la financiación de las
necesidades esenciales educativas y del plan de estudios; defendiendo la causa
de los estudiantes y educadores a nivel local, estatal y nacional; y estableciendo
una comunidad escolar inclusiva para todas las familias. Afiliese al PTA por su
estudiante porque aumentando nuestros miembros, incluso aunque sea por uno,
permite proporcionar recursos educativos importantes, hacerse oír acerca de
asuntos importantes y crear una comunidad escolar mas fuerte.

¿A dónde va mi dinero cuando pago la cuota de membresía?
Las cuotas del PTA apoyan directamente a su estudiante. Las cuotas del PTA
ayudan a financiar recursos escolares esenciales y necesidades del plan de
estudios, incluyendo el jardín, un bebedero y sombrillas para las mesas de
almuerzo. Las cuotas del PTA apoyan los esfuerzos de defensa a nivel local,
estatal y nacional, que influyen en las decisiones que conciernen la salud,
seguridad y calidad de la enseñanza de su estudiante. Las cuotas del PTA
apoyan nuestro trabajo para fortalecer las relaciones entre su familia, los
compañeros de su estudiante y sus familias, y maestros para crear una
comunidad próspera e inclusiva para todos.

¿Ser miembro del PTA requiere ser voluntario y asistir a las reuniones?
Lo único que se necesita para que usted sea miembro es pagar la cuota de
membresía anual. Aparte de eso, cualquiera que sea la manera en que
decida participar en el PTA, la opción es suya. El PTA ofrece a todos los
padres y tutores legales la oportunidad de participar en el potencial de su
estudiante. Desde ser voluntario en eventos escolares y participar en
esfuerzos para defender la causa de los estudiantes a nivel local, estatal y
nacional, hasta desempeñar funciones de liderazgo en el PTA – el nivel de
participación depende de usted. ¡Vale la pena ser miembro del PTA!

¿Cuánto tiempo debo comprometerme al ser miembro del PTA?
Como miembro del PTA, usted puede ofrecer el tiempo que desee. No existe
una manera correcta o incorrecta para participar – lo que usted pueda dar, ya
sea tiempo o dinero, apoyará el potencial de su estudiante.

¿No es el PTA un club social para amas de casa?
Principalmente, el PTA es para toda familia que tenga un estudiante en la
escuela. ¡El PTA es para mamás, papás, cuidadores, abuelos, maestros y la
comunidad en general!
Si bien algunos de los eventos realizados por el PTA puede parecer meramente
de carácter social – incluyendo eventos familiares cuando nos podemos reunir
en persona como en el Desayuno de Regreso a la Escuela para los maestros y
el Almuerzo con su Estudiante de la Escuela Media que se organizan para
fortalecer la comunidad escolar – gran parte del trabajo del PTA se enfoca en
la financiación de los recursos escolares esenciales y necesidades del plan de
estudios, así como en la defensa a nivel local, estatal y nacional, que influye en
las decisiones que conciernen la salud, seguridad y calidad de la enseñanza de su
estudiante.

¿Como asegura el PTA que representa a cada estudiante y la familia
en la escuela?
Animamos a todas las familias en la escuela a ser miembros del PTA para apoyar
el éxito de su estudiante. Deseamos una membresía diversa que refleje a todas
las familias y las necesidades de los estudiantes en la escuela. El PTA fortalece las
relaciones entre su familia, los compañeros de su estudiante y a los maestros
para crear una comunidad próspera e inclusiva para todos.

¿Qué impacto tiene el PTA en mi estudiante?
•

El PTA proporciona a las escuelas el acceso a los expertos, recursos,
capacitaciones y docenas de programas de enriquecimiento educativo
reconocidos a nivel nacional que tienen un impacto en la educación del
estudiante como la Experiencia de Lectura Familiar, en colaboración con la
Lectura es Fundamental.

•

El PTA ayuda a financiar el programa de arte estudiantil más grande y
extenso de la nación, Reflections®, que proporciona a los estudiantes acceso
a las artes, música, literatura, danza, teatro y artes visuales.

•

Los esfuerzos de defensa a nivel nacional del PTA han ayudado a
establecer el kínder universal y el Programa Nacional de Almuerzos
Escolares, el sistema de justicia juvenil y leyes en contra del trabajo
infantil.

¿Como defiende a nivel nacional, estatal y local y por qué es
importante para mi estudiante?
El PTA está activo a nivel local, estatal y nacional, que influyen en las decisiones
que conciernen la salud, seguridad, y calidad de la enseñanza. Durante los
últimos 120 años, los esfuerzos de defensa a nivel nacional han ayudado a
establecer el kínder universal y el Programa Nacional de Almuerzos Escolares,
el sistema de justicia juvenil y leyes en contra del trabajo infantil.

