
2016-2017 Texas PTA
Local PTA Membership Awards Criteria

For all awards, previous year’s membership is according to 
Texas PTA records and all qualifying membership rosters 
and dues must be postmarked by deadline. Notification form 
only required for Special Category Awards. Local PTAs will 
be recognized through Texas PTA’s social media outlets and 
entered into a drawing to win a prize at LAUNCH 2017 for each 
award earned.

Benchmark Awards
Head Start Award 
Must submit membership rosters and dues for 75% or more 
of the previous year’s total membership. 
Deadline: August 31st 

Early Bird Achievement 
Must submit membership rosters and dues for at least 
100% of the previous year’s total membership.
Deadline: September 30th 

Growth Awards
Membership Increase Awards 
Must submit membership rosters and dues for more 
than 100% of previous year. PTAs must have membership 
increase between deadlines to earn March or June awards.
Deadlines: October 31st, March 31st, June 30th.  

Honor Roll Awards 
100+ Club, 250+ Club, 500+ Club, 750+ Club, 1000+ Club 
Must submit membership rosters and dues for more than 
100% of previous year and reach a membership club-level 
threshold. PTAs must move to next membership threshold to 
earn award again in April.
Deadline: November 30th, April 30th.

2016 President’s List Award 
PTAs that earn this award will be given special recognition in 
the Superintendent’s PTA Report Card.
Must submit membership rosters and dues for more than 
100% of previous year and achieve Good Standing. Good 
Standing defined by Standards of Affiliation attached to Bylaws. 
Deadline: December 22nd

Incremental Awards
Welcome Back Award 
Given to PTAs that welcome at least 10 new members and 
submit qualifying membership roster and dues between 
January 1st and January 31st. 

Share the Love Award 
Given to PTAs that share the love of PTA with 14 new 
members and submit qualifying membership roster and 
dues between February 1 and February 28th.

Superhero Award 
Given to PTAs that, in honor of Mother’s Day, recruit 10 
superheroes and submit qualifying membership roster and 
dues between May 1st and May 31st.

Alumni Award 
Given to each PTA that recruit 5 student or parent alumni 
and submit qualifying membership roster and dues between 
June 1st and June 30th. 

Special Category Awards 
The deadline for all Special Category Awards is March 31st 

Golden Apple Award 
Recruit 100% of school faculty* as members. *Texas PTA’s 
definition of faculty is: principals, assistant principals, teachers, 
counselors, and aides employed at the campus full time.

Student Membership Achievement 
Recruit at least 25 student members 

Student Involvement Award 
Appoint students to serve in eligible positions on the PTA 
Board 

MARS Award (Men Are Really Super), Community 
Membership, Award Generations Awards 
Recruit at least 50 Men, Community Members or 
Grandparents as members 

Voice for Every Child Awards 
Texas PTA’s most prestigious Membership Award for Local PTAs 
that strive to have one voice for every child on their campus.* 
Deadline: June 30th

Silver 
Recruit at least 50% of the school’s student enrollment
Gold 
Recruit at least 75% of the school’s student enrollment
Platinum
Recruit at least 100% of the school’s student enrollment
*Student enrollment must be submitted by Council Presidents 
or Field Service Representative by October 31st.)

Talk of Texas: Outstanding PTA Awards
Does your PTA “back the future” in an outstanding way in 
Advocacy, Arts in Education, Environmental Awareness, Family 
Engagement, Healthy Lifestyles? Apply for the Outstanding 
Local or Council PTA award in any category. 
Application opens May 1, 2017



2016-2017 Texas PTA
Criterios para Premios de Membresía PTA local 

La membrecía total del año previo es basada en los registros 
de Texas PTA. Para cada premio, la lista de membrecía y cuotas 
deberían tener la fecha de matasellos a no más tardan la fecha 
de entrega de cada premio. Solo se requiere el formulario de 
notificación para premios en la categoría especial. PTA’s serán 
reconocidas atraves de las redes sociales y entrarán a un sorteo 
para ganar un premio en LAUNCH 2017. 

Premios de punto de referencia 
Premio Head Start 
Debe presentar su lista de membrecía y cuotas para el 75% o 
más de su membresía total del año anterior. 
Fecha límite de entrega: el 31 de Agosto

Logro del Madrugador  
Debe presentar su lista de membrecía y cuotas para el 100% o 
más de su membresía total del año anterior. 
Fecha límite de entrega: el 30 de Septiembre

Premios de Crecimiento
Premios de incrementar de Membresía 
Debe presentar su lista de membrecía y cuotas para el 100% 
o más de su membresía total del año anterior. PTAs deberían 
tener un aumento en membrecía entre las fechas de entrega en 
Marzo o Junio. 
Fecha límite de entrega: 31 de Octubre, 31 de Marzo, 30 de Julio 

Premios Lista de Honor 
100+ Club, 250+ Club, 500+ Club, 750+ Club, 1000+ Club  
Debe presentar su lista de membrecía y cuotas para el 100% 
o más de su membresía total del año anterior. PTA’s deben 
alcanzar el próximo nivel de club de membrecía para Abril.
Fecha límite de entrega 30 de Noviembre, 30 de Abril 

Premio Lista Presidencial 2016 
PTA’s que reciban este premio se les dará un reconocimiento 
especial en la libreta de calificaciones PTA del Superintendente. 
PTA’s deben presentar su lista de membrecía y cuotas para 
el 100% o más de su membresía total del año previo, y deben 
estar en buenos términos. *Buenos términos serán definidos 
por las normas de afiliación al final de sus estatutos. 
Fecha límite de entrega: 22 de Diciembre 

Premios Incrementales
Premio de la Bienvenida 
Presentado a PTAs que envíen su lista de membresía y cuotas 
de, al menos 10 nuevos miembros antes del 31 de enero. Fecha 
límite de entrega entre el 1 de Enero y el 31 de Enero. 

Premio Compartiendo el Amor  
Presentado a PTA’s que comparten su amor por PTA con 14 de 
sus nuevos miembros y envíen su lista de membresía y cuotas 
antes del 28 de febrero. Fecha límite de entrega entre el 1 de 
Febrero y el 28 de Febrero.

Premio Superhéroe 
Presentado a PTA’s que, en honor del día de las madres, recluten 
a 5 superhéroes y envíen su lista de membresía y cuotas antes 
del 31 de Mayo. Fecha límite de entrega entre el 1 de Mayo y el 31 
de Mayo.

Premio Exalumno 
Presentado a PTA’s que recluten a 5 estudiantes o padres 
que sean exalumnos y envíen su lista de de de membresía y 
cuotas antes del 30 de junio. Límite de entrega entre el 1 de 
Junio y el 30 de Junio

Premios de categoría especial 
Fecha límite de entrega para premios de categoría especial 
es el 31 de Marzo.

Premio manzana de oro
Presentado a PTA’s que recluten el 100% de la facultad 
escolar como miembros y envíen su lista de membresía y 
cuotas antes del 31 de Marzo. *TX PTA define la facultad 
como: directores, subdirectores, maestros, consejeros y 
ayudantes que trabajan en el campus a tiempo completo.

Premio de involucramiento estudiantil 
Presentado a PTA’s que eligen o designan a un estudiante a 
puestos elegibles en el consejo de PTA.

Logro de membresía estudiantil  
Presentado a PTA’s que recluten por lo menos 25 miembros 
estudiantiles.

Premio MARS (los hombres son maravillosos), Premio de 
Membrecía Comunitaria, Premio Generaciones  
Presentado a  PTA’s que recluten y reporten a más de 50 
hombres, miembros de la comunidad o abuelos como 
miembros. 

Premio Voz para cada niño 
Uno de los premios más prestigiosos que un PTA pueda recibir. 
Este premio se otorga a PTA’s que se esfuerzan por tener una 
voz para cada niño en su campus.*
Fecha límite de entrega: 30 de Julio 

Nivel Plata 
Reclutar por lo menos 50% de la matriculación de alumnos 
para su escuela.  
Nivel Oror 
Reclutar por lo menos 75% de la matriculación de alumnos 
para su escuela.  
Nivel Platino
Reclutar por lo menos 100% de la matriculación de alumnos 
para su escuela.  
*La Matriculación de alumnos tendrá que ser enviada por 
el presidente del consejo o el representante de servicio de 
campo antes del 31 de Octubre. 

Conversaciones de Texas: 
Premio PTA’s Excepcionales 
¿Su PTA “apoya el futuro” de una manera excepcional en las 
siguientes categorías, la abogacía, artes en la educación, 
conciencia ambiental, compromiso familiar, o estilo de vida 
saludable? Aplique para el Premio PTA Excepcionales para 
su consejo o unidad local en cualquiera de las categorías 
mencionadas. La aplicación se abre el 1 de Mayo del 2017.


