general participen en las escuelas públicas. Para soportar

PTA: LA OPCIÓN CORRECTA

DEFINICIONES
El PTA (Asociación de Padres y Maestros) es una
organización afiliada estatal y nacional dedicada al
apoyo de todos los niños. Tiene como recursos otras
unidades del PTA, organizaciones estatales y
nacionales, tiene voz en la legislatura y una red con
capacidad de 6.5 millones de personas que defienden
los intereses de los niños. El trabajo del PTA esta
basado en el concepto de que muchos grupos con
metas similares y que trabajan por los niños, son
mucho más efectivos y benefician a más niños que
una sola organización trabajando en un solo campo
escolar.
Otras organizaciones de padres son por lo general
grupos de soporte a nivel del campo escolar que
principalmente confrontan los problemas que se
presentan dentro de sus escuelas. No existe afiliación
alguna con otras organizaciones y no hay recursos
estatales o nacionales. Las decisiones hechas por esas
organizaciones de padres no tienen efecto en otros
niños o escuelas. Esas organizaciones no están de
ninguna manera afiliados con el PTA.
MATRÍCULA
La cuota del PTA es decidida por los miembros de
la unidad local y en donde $1.25 de la cuota es
dedicada al PTA de Texas y $1.75 al PTA Nacional.
La unidad local es la que decide cómo se va a utilizar
el resto del dinero. La porción de la cuota para el
PTA estatal y el PTA nacional es la diferencia entre una voz y miles de voces.
Las cuotas de otras organizaciones de padres son
también determinada por la unidad local. Ya que esas
organizaciones son independientes de cualquier
organización estatal o nacional, todo el dinero es
mantenido en esa unidad.
PARA INFORMACIÓN ADICIONAL
CONTACTE
Texas PTA
408 W. 11th St.
Austin, Texas 78701-2113
(512) 476-6769 o al 1-800-TALK-PTA
www.txpta.org
El PTA fue fundado con el fin de promover el
bienestar de los niños, los jóvenes y para unir a todos
aquellos que se preocupan por el futuro - los niños.
La misión del PTA es la de soportar y hablar en
nombre de los niños, ayudar a los padres a desarrollar
las técnicas necesarias para criar y proteger a sus
niños y fomentar para que los padres y el público en

la misión del PTA, se ofrecen a todos los PTA una variedad de
programas, recursos y oportunidades de adiestramiento que son
generadas del Consejo de PTA, PTA del Distrito, PTA del Estado y
del PTA Nacional.
FUNCIONES DEL PTA
• Servir como un soporte al estudiante
• Servir como un soporte para todo el niño
• Servir como una conexión entre la escuela y el hogar
• Servir como un vehículo para la participación de los padres
• Servir como un soporte para todos los niños
RECURSOS DISPONIBLES
•
Recursos Locales (escuela, comunidad)
•
Consejos
•
Curso de Liderazgo
•
Foros
•
Proyectos
•
Distritos
•
Conferencias en Primavera
•
Talleres
•
Curso de Liderazgo
•
Estado
• Curso de liderazgo para todos los miembros
• Talleres en asuntos referentes a los padres, niños y materia
educacional.
•
Reunión anual - compartir información, material
•
Publicaciones, material de programas, películas, videos
• Información actualizada en relación con asuntos de niños
• Oportunidad para discusiones con compañeros
•
Consulta y participación activa en la Legislatura
• Soporte en todo el estado
• Asistencia técnica de la oficina del PTA de Texas
• Periódico mensual
•
Becas para maestros
•
Programas de arte cultural para estudiantes
• Fondo de Ayuda de Emergencia
• Asistencia inicial con los reglamentos y papeleo
• Descuentos de seguro de responsabilidad civil
• Programa de premios para estudiantes, los PTA y miembros
•
Programa de premios para publicaciones comunitarias
•
Gerencia financiera
• Acceso a través del internet de asuntos/temas mundiales de
interés para los padres
•
Nacional
• Revista mensual
• Material y equipo de programa
• Recursos, videos
• Reunión nacional anual
• Afiliación con casi 6.5 millones patrocinadores de
defensores de niños
• Consulta legislativa y soporte de Washington D.C.
• Influencia colectiva en relación a asuntos que afectan a los
niños
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