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Fundada por donaciones al Fondo de Dotación del
Congreso de Padres y Maestros de Texas, el
programa de becas del PTA de Texas es una
evidencia muy clara de su deseo de mejorar la
calidad para los estudiantes de Texas.
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Desde 1964, el PTA de Texas a otorgado más de
$350,000 a más de 700 beneficiarios. Esta ayuda
financiera le a permitido a los beneficiarios mejorar
sus habilidades profesionales a través del desarrollo
profesional que de otra manera no hubieran podido
obtener o completar.
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REGLAMENTO PARA APLICAR
Para aplicar para la beca, envíe por correo en o
antes del 1 de Marzo la siguiente información al PTA
de Texas PTA, 408 W. 11th St., Austin, Texas 787012113. Para obtener información más detallada
consulte la sección de “Reconocimiento/Honores y
Premios Especiales” del Manual del PTA de Texas.
Los siguientes requisitos son necesarios para ser
considerado:
1. Aplicación completa. Las formas pueden ser
obtenidas del Manual del PTA de Texas.
2. Una declaración explicando porqué usted (el
aspirante) siente que una ayuda de beca del
PTA de Texas mejorará el desarrollo en sus
habilidades profesionales y cómo sus estudios
fundamentalmente beneficiaran a los jóvenes de
Texas.
3. Una carta de recomendación del administrador
del distrito escolar en dónde actualmente esta
empleado el aspirante.
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REQUISITOS PARA SER ELEGIDO
El aspirante debe:
• Ser maestro o administrador con tres o más
años completados de experiencia en la
enseñanza en el sistema de escuelas públicas
de Texas antes de aplicar (no calificará
cualquier cosa menor de tres años).
• Estar empleado y poseer buena conducta en
un distrito escolar con una unidad local del PTA
y ser miembro de esa unidad. La actual
situación de miembro será verificada por la
Oficina del PTA de Texas. El nombre del
aspirante deberá de estar en la lista de
miembros y en la Oficina del PTA de Texas al
momento de la aplicación. El presidente del PTA
local deberá firmar la aplicación.
• Planifique en tomar por lo menos seis horas
créditos de universidad (o un taller en donde
sean equivalente los créditos de educación
continua) en un área en donde la habilidad de
enseñanza del aspirante sea mejorada o
trabajar con el fin de obtener una certificación
específica (incluyendo gerencia media,
administrador, consejero, etc.)
• Planifique asistir a una universidad dentro del
territorio de los Estado Unidos.
• No ser familia inmediata de un miembro de la
Junta Directiva o personal administrativo del
PTA de Texas.
• Estar de acuerdo en ser empleado de un
distrito escolar público de Texas por el tiempo
requerido o devolver el monto de la beca.
• Suministre la aplicación, declaración y la carta
de recomendación. Estos documentos deben
de ser enviados por correo en o antes del 1 de
Marzo para poder ser considerada su
aplicación.
• No haber tenido una beca anterior en los
últimos doce meses.
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SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN
La selección es hecha por el Comité de Becas
de la Junta Directiva del PTA de Texas.
Los seleccionados recibirán del PTA de Texas un
cheque inicial como parte del pago después de
haber sido notificados de su selección. El resto de
la beca será pagada una vez que sean recibidos
o verificados los recibos de haber completado los
cursos aprobados o sobre terminar el trabajo del
curso con un grado de “C” o mejor.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Para recibir una aplicación y una copia completa
de las reglas de aplicación, contacte al presidente
de su unidad local de PTA.
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