PTA DE TEXAS

¿QUIÉN?
Más de 700,000 miembros
Padres,
maestros,
directores,
administradores escolares, estudiantes,
abuelos, adultos solteros, representantes
de la comunidad y cualquier persona que
tenga interés en el bienestar de los niños
y jóvenes.
¿QUÉ?
Educación a los padres
Programas, recursos,
Entrenamiento de liderazgo,
Acción legislativa,
Apoyo al niño.
¿DÓNDE?
2,800 unidades locales
100 consejos
18 distritos
¿PORQUÉ?
Para promover el bienestar de los niños
y jóvenes en el hogar, escuela, comunidad
y en el lugar de trabajo. Para asegurar
leyes adecuadas para el cuidado y
protección de los niños y jóvenes. Para
desarrollar entre los educadores y el
público en general un esfuerzo unido que
asegurará a todos los niños y jóvenes las
ventajas más altas en la educación física,
mental, social y espiritual.
¿CÓMO?
Contacte al PTA local de su escuela o a
la oficina del PTA de Texas:
408 W. 11th St., Austin, Texas 78701-2113
Tel: (512) 476-6769 o 1-800-TALK-PTA
Fax: (512) 476/8152
www.txpta.org
TIPOS DE MIEMBROS:
• PTA - un mínimo de 20 miembros
• PTA de infantes – se enfoca en los
niños de edad preescolar
• PTSA – una asociación de padres maestros - estudiantes incluyendo
estudiantes de los grados 9-12
como ayudantes.
• Star-Spangled PTA – no afiliado
con un sitio escolar.

PRIORIDADES LEGISLATIVAS:
El PTA de Texas se Opone:
•
Cupones o Créditos de Impuesto por Matrícula
El PTA Soporta:
•
Aumentar el financiamiento de los programas de prevencion
de tabaco
•
Iniciativas de calidad de aire limpio interno
•
Educacion fisica de calidad diariamente en las escuelas
PROGRAMAS DEL PTA:
•
Biblioteca donde se presten videos – Proveerle a los PTA
acceso a los videos y publicaciones en diferentes áreas. Los
tópicos podrían incluir educación acerca del AIDS,
Prevención del Alcohol y Drogas, Nutrición, Educación
Artística, Seguridad de Bicicletas, Prevención del Abuso a
los Niños, Disciplina/Autoestima, cómo ser mejores Padres
y muchas otras áreas.
•
Reflexiones – Un programa de reconocimiento al Arte y al
Cumplimiento. Los estudiantes desde el preescolar hasta el
grado 12 podrán participar en el área de artes de literatura,
música, fotografía y artes visuales.
•
Fondo de Ayuda de Emergencia – Becas otorgadas para
ayudar a los miembros que han sufrido una crisis financiera
debido a una enfermedad, accidente o desastre natural. La
ayuda financiera será proveída a quien realmente la necesite
y seria consistente con la necesidad.
•
Becas para los Maestros – Un programa de becas establecido
para ayudar a los maestros de Texas para que mejoren sus
habilidades y conocimientos. El PTA de Texas a otorgado
más de $280,000 a más de 500 participantes.
•
Becas para Estudiantes- Texas PTA asegura financiamiento
cada ano academico para estudiantes con becas en la cantidad
de $500.00 cada estan concentrando en alcanzar sus metas
de arrera con estudios superiores.
•
"Podemos Hablar?"- Es un programa de interaccion que
ayuda familias hablar de amore propio, sexo, mesajes
confundidos y presion semejante.
Para obtener más información acerca de esos programas por
favor contacte al PTA de Texas.
OPORTUNIDADES DE ENTRENAMIENTO EN
LIDERAZGO:
•
El Dia en la Capital del Texas PTA (Años Legislativos de
Primavera en Austin)
•
Seminario de Liderazgo durante el Verano (Mes de Julio
en Austin)
•
Convención Anual del PTA de Texas (Febrero)
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