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National PTA y Texas PTA apoyan a las familias y escuelas afectadas por el
Huracán Harvey
ALEXANDRIA, Va. (30 de agosto 2017)–El presidente de National PTA Jim Accomando y la presidenta de
Texas PTA Lisa Holbrook, emitieron la siguiente declaración con respecto al Huracán Harvey:
“ National PTA , Texas PTA y PTAs en todo el país extienden sus pensamientos y oraciones a los millones
afectados por el Huracán Harvey . Estamos profundamente preocupados por los niños, las familias, los
maestros, las escuelas y las comunidades afectadas por esta tormenta catastrófica.”
"Como la asociación más antigua y más grande del país que aboga por los estudiantes, nuestro deber es
ayudar a restaurar el ambiente educativo y apoyar a las familias y educadores en sus esfuerzos para
reconstruir y recuperarse. Ante este tipo de tragedia, nuestra misión se vuelve mucho más importante.
Estamos comprometidos a hacer todo lo que podamos para ayudar a los afectados y ayudar a los niños y
educadores a regresar a clase.”
“Texas PTA ha lanzado su iniciativa llenar la mochila . Trabajaremos de cerca con los distritos escolares
para proveer útiles importantes para los estudiantes y profesores, para que estén listos para aprender
en su primer día de regreso a clase. Además, Lone Star Statewide PTA en Texas dedicara el 100% de los
ingresos de su membrecía local para ayudar con las iniciativas de auxilio hasta el 30 de septiembre. Para
hacerse miembros de Statewide PTA en Texas y/o hacer una donación monetaria para apoyar a las
familias y comunidades escolares afectadas por el huracán Harvey, visite la página de donación llenar la
mochila de Texas PTA “
“National PTA también anima a la gente a donar al fondo de ayuda para catástrofes de la asociación,
cual fue establecido para responder a tragedias que gravemente interrumpen la escuela o el sistema
educativo.“
“Cuando ocurren incidentes aterradores, como el huracán Harvey, los niños pueden experimentar una
serie de emociones, incluyendo miedo, confusión, tristeza y enojo. PTA Nacional ofrece consejos para
ayudar a las familias y los educadores a tener conversaciones con los niños para ayudarlos a manejar
estas emociones. Los consejos se pueden acceder en PTA.org. "

Acerca de National PTA
National PTA incluye a millones de familias, estudiantes, maestros, administradores y líderes
empresariales y comunitarios dedicados al éxito educativo de los niños y la promoción de la
participación familiar en las escuelas. PTA es una asociación sin fines de lucro 501 (c) (3)
registrada que se enorgullece de ser una poderosa voz para todos los niños, un recurso
relevante para las familias y las comunidades, y un fuerte defensor de la educación pública. La
membresía en PTA está abierta a cualquier persona que quiera participar y hacer una diferencia
para la educación, la salud y el bienestar de niños y jóvenes. Para obtener más información,
visite PTA.org.
Acerca de Texas PTA
Texas PTA es la organización de base comunitaria más grande en Texas con medio millón de
miembros - padres, maestros y otros que tienen un interés especial en los niños, jóvenes,
familias y escuelas. Texas PTA es una organización no comercial, no sectaria-no partidista que
no apoya a ningún candidato o partido político. Para obtener más información sobre Texas PTA,
visite http://www.txpta.orgo comuníquese con la oficina del estado a través de 1-800-TALKPTA.

