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¿QUÉ ES EL PTA?
El PTA es una organización de gente común que esta
formada por padres de familia, maestros y otras personas en todo el estado que tienen un interés especial por los niños, las familias y las escuelas. Los
miembros que integran el PTA son tan diversos como
es Texas en sus culturas, niveles de educación y su
habilidad para formar buenos padres de familia. Al
ingresar al PTA, un miembro automáticamente
comienza a formar parte de la organización más
grande del estado que lucha por la defensa de los
intereses de los niños y que actualmente cuenta con
una fuerza de más de 700,000 miembros a lo largo de
Texas.
¿QUE HACE EL PTA?
El PTA trabajan para los niños. El PTA se reúnen,
estudian problemas, apoyan a los maestros, hacen
trabajos voluntarios en las escuelas, asisten a
talleres de entrenamiento de como ser mejores
padres y se informan de los problemas que están
relacionados con los niños y la juventud. En resulto,
los miembros del PTA llegan a ser mejores padres,
maestros y ciudadanos.
¿CÓMO ESTA ESTRUCTURADO EL PTA?
Muchas de las unidades locales del PTA se reúnen
en un campo escolar. Con frecuencia, grupos
locales de PTA se unen para formar consejos. Por
encima de los consejos hay 18 presidentes de área
y una Junta Directiva del PTA de Texas formada de
voluntarios. La junta establece las pólizas de los
PTA en todo Texas. En Austin, un personal
profesional ejerce funciones de soporte a la
asociación.
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¿CUÁNDO FUE FORMADO EL PTA?
El 17 de Febrero de 1897 en Washington D.C. un
grupo de dos mil mujeres y algunos hombres se
reunieron para discutir el futuro de la nación y la
necesidad de todos los adultos para movilizarse y
actuar en favor de los niños. De esta manera, fue
formado el PTA Nacional y posteriormente en 1,909
se formó el PTA de Texas.
¿PORQUÉ TENGO QUE ESTAR ENVUELTO?
Por sus niños y su comunidad. Estudios han
demostrado que ser miembro del PTA le provee a su
niño y a otros alrededor de usted, con una mayor
posibilidad de completar la escuela. Como miembro
del PTA, es más probable que usted sea un padre
envuelto e informado. Esos son unos momentos muy
peligrosos para los niños. Más que nunca, es
importante para los padres aprender las maneras de
mantener seguro a los niños, libre de problemas y
envueltos en la escuela. El PTA es el mejor lugar para
adquirir ese conocimiento.
¿CÓMO ME PUEDO BENEFICIAR?
El PTA provee la oportunidad de conocer y hablar
con otros padres que tienen las mismas
preocupaciones que usted. Si comparte las
preocupaciones comunes, usted se sentirá más
capacitado para hacer el trabajo tan difícil de ser
padres. Siendo parte del PTA usted obtiene más
soporte como padre y le resulta más fácil envolverse
en la escuela. Usted no se sentirá más “solo” en la
crianza de su niño. El PTA le provee también
oportunidades educacionales. Desde reuniones
educacionales de padres a nivel local hasta la
Convención Anual del PTA de Texas, el PTA fomenta
el aprendizaje y el compartimiento de los logros.
Fundamentalmente, el PTA provee la oportunidad de
servir, ser voluntario y contribuir al bienestar de todos
los niños, ya que los niños son nuestro futuro. El PTA
lo introducirá a una gran variedad de actividades y
oportunidades en donde usted puede compartir sus
talentos especiales. El PTA le dará la oportunidad no
solamente de impactar a su comunidad local, sino
también la de participar en diseño de leyes y pólizas
que afectan a los niños en todo el estado.
¿CÓMO PUEDO ESTAR ENVUELTO?
Contacte al presidente de su PTA local o la oficina del
PTA de Texas al 1-800-TALK-PTA, (512) 476-6769.
Pregunte por los recursos del PTA que cumplan con
sus necesidades y las de su PTA con respecto a la
defensa de los niños. Los recursos incluyen una
colección de videos que se prestan gratuitamente,
publicaciones, acciones activas en la legislatura,
material de ingresamiento para miembros,
oportunidades para tomar cursos de liderazgo,
oradores, ideas de programas, etc. El PTA le ofrece a
usted esos recursos. Llámenos hoy o visite a nuestra
página en el Internet: www.txpta.org
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