
AUGUST
Head Start Award  
Mail membership roster and 
dues for 75% or more of the previous 
year’s total membership. Deadline: 
August 31st

SEPTEMBER
Early Bird Achievement Award 
Mail membership roster and 
dues for at least 100% of the previous 
year’s total membership. Deadline: 
September 30th

OCTOBER
Membership Increase Awards 
Mail membership roster and dues 
for more than 100% of previous year. 
PTAs must have membership increase 
between deadlines to earn June awards. 
Deadlines: October 31st (Fall), June 30th 
(Overall)

NOVEMBER
Honor Roll Awards 
Mail membership roster and dues for 
more than 100% of previous year and 
reach a membership club-level (100+ 
Club, 250+ Club, 500+ Club, 750+ Club, 
1000+ Club). Deadline: November 30th

DECEMBER
2018 President’s List Award 
Mail membership roster and dues 
for more than 100% of previous year 
and achieve Good Standing. Special 
recognition in the Superintendent’s 
PTA Report Card will be given to 
PTAs that earn this award. Deadline: 
December 21st
Good Standing defined by Standards of Affiliation

attached to Bylaws.

JANUARY
Welcome Back Award 
Welcome at least 10 new members 
and mail qualifying membership roster 
and dues between January 1st and 
January 31st.

FEBRUARY
XOXO Award 
Share the love of PTA with 14 new 
members and mail qualifying 
membership roster and dues between 
February 1st and February 28th.

MARCH
Three Year High Award 
Mail membership roster and dues for 
more than 100% of previous year’s total 
membership and reach a 3 year high in 
membership. Deadline: March 31st

APRIL
Reaching High Award 
Mail membership roster and dues 
for more than 100% of previous year’s 
total membership and have at least two 
years of consecutive growth. Deadline: 
April 30th

MAY
Alumni Award 
Recruit 10 students or parent alumni 
and mail qualifying membership rosters 
and dues between May 1st and May 31st.

JUNE
Finish Strong Award
Mail membership roster and dues  
for at least 5 members between June 1st 
and June 30th.

Local PTA Membership 
Awards Criteria 2018-2019

SPECIAL CATEGORY AWARDS 
Golden Apple Award 
Recruit 100% of school faculty as 
members. Form deadline: March 31st
Texas PTA’s definition of faculty is: principals, assistant  

principals, teachers, counselors, and instructional assistants 

employed at the campus full time. 

Student Membership Award 
Recruit at least 25 student members. 
Form deadline: March 31st

Preschool, MARS (Men Are Really 
Super), Community, Generations 
Membership Awards
Recruit at least 50 preschool family 
members, men, community members, 
or grandparents as members. Form 
deadline: March 31st

Student, Preschool, MARS, Community, 
Generations Involvement Awards
Appoint or elect one student, preschool 
family member, man, community 
member, or grandparent to serve in 
eligible position(s) on the Local PTA 
Executive Board. Form deadline: March 
31st

President’s Challenge
The legislative session is just around 
the corner and we want to be the 
STRONGEST possible voice for kids!  
PTAs with a total membership equal to 
50% of their campus student enrollment 
will qualify for this year’s President’s 
Challenge. There will be multiple prize 
drawings for both Locals and Councils 
throughout the year with bonus entries 
for reaching even higher than 50%. So 
it’s time to get your entire community 
engaged. Don’t miss out on the first 
drawing in November!
Per 2017-2018 TEA official enrollment. See Texas PTA website

for more details.

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. For more information, 
visit www.txpta.org.

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 members 
equal to at least 50% of 
school student enrollment.
Gold: Recruit members 
equal to at least 75% of 
school student enrollment.
Platinum: Recruit members 
equal to at least 100% of 
school student enrollment.
Student enrollment defined by Texas PTA.



AGOSTO
Premio Head Start 
Envíe por correo su lista de membresía 
y cuotas para el 75% o más de su 
membresía total del año anterior. Fecha 
límite de entrega: el 31 de agosto.

SEPTIEMBRE
Logro del Madrugador 
Envíe por correo su lista de membresía 
y cuotas para el 100% de su membresía 
total del año anterior. Fecha límite de 
entrega: el 30 de septiembre.

OCTUBRE
Incremento en su membrecía 
Envíe por correo su lista de membresía 
y cuotas para más del 100% de su 
membresía total del año anterior. 
PTAs deberían tener un aumento en 
membresía entre las fechas de entrega 
para ganar el premio en junio. Fecha 
límite de entrega: 31 de Octubre (Otoño)  
y 30 de Julio (Año total).

NOVIEMBRE
Premio Lista de Honor 
Envíe por correo su lista de membresía 
y cuotas para más del 100% de su 
membresía total del año anterior y deben 
alcanzar el próximo nivel de club de 
membresía (100+ Club, 250+ Club, 500+ 
Club, 750+ Club, 1000+ Club.) Fecha 
límite de entrega 30 de noviembre.

DICIEMBRE
Premio Lista Presidencial 2018 
Envíe por correo su lista de membresía 
y cuotas para más del 100% de su 
membresía total del año anterior, y deben 
estar en buenos términos con Texas 
PTA. PTA’s que reciban este premio se 
les dará un reconocimiento especial 
en la libreta de calificaciones PTA del 
Superintendente. Fecha límite de entrega: 
21 de diciembre.
Buenos términos están definidos por las normas de afiliación  

al final de sus estatutos.

ENERO
Premio Bienvenida  
Dale la bienvenida al menos 10 nuevos 
miembros y envíen su lista de membresía 
y las cuotas entre el 1 de enero y el 31 de 
enero.

FEBRERO
XOXO 
Comparta su amor por PTA con 14 
nuevos miembros y envíen su lista de 
membresía y cuotas entre el 1 de febrero 
y el 28 de febrero.

MARZO
Nivel de Membresía Más Alto en 3 Años 
Envíe por correo su lista de membresía 
y cuotas para más del 100% de su 
membresía total del año anterior y 
conseguir el nivel más alto en membresía 
de su PTA en 3 años. Fecha límite de 
entrega: 31 de marzo.

ABRIL
Alcanzar Un Alto Nivel
Envíe por correo su lista de membresía 
y cuotas para el 100% o más de su 
membresía total del año anterior y 
crecer su membresía por dos años 
consecutivos. Fecha límite de entrega: 
30 de abril.

MAYO
Premio Exalumno 
Reclutar 10 estudiantes o padres que 
sean exalumnos y envíen su lista de 
membresía y cuotas entre el 1 de mayo y 
el 31 de mayo.

JUNIO
Premio Acabando Fuerte 
Envíe por correo su lista de membresía y 
cuotas para al menos 5 miembros entre 
el 1 de junio y el 30 de junio.

Criterios para Premios de
Membresía para PTA 
locales 2018-2019

Para todos los premios, la membresía del año previo está de acuerdo con los 
registros de Texas PTA y todas las listas y cuotas de membresía deben estar 
matasellados antes de la fecha límite. El formulario de notificación solo es 
necesario para los Premios de Categoría Especial. Para obtener más información, 
visite nuestro sitio web, www.txpta.org.

PREMIOS DE CATEGORÍA ESPECIAL
Premio Manzana de Oro
Presentado a PTA’s que recluten el 100% 
de la facultad escolar como miembros. 
Fecha límite de entrega: 31 de marzo.
Texas PTA define la facultad como: directores, subdirectores, 

maestros, consejeros y ayudantes que trabajan en el campus a 

tiempo completo.

Logro de Membresía Estudiantil 
Presentado a PTA’s que recluten por lo 
menos 25 miembros estudiantiles. Fecha 
límite de entrega: 31 de marzo.

Premio Preescolar, MARS, Premio 
de Membresía Comunitario, y Premio 
Generaciones
Presentado a PTA’s que recluten y 
reporten al menos 50 miembros de 
una familia preescolar, o hombres, o 
miembros de la comunidad, o abuelos 
como miembros. Fecha límite de entrega: 
31 de marzo.

Premio Involucramiento Estudiantil, o 
Preescolar, o MARS, o Comunitario, o 
Generaciones
Designar o elegir a un estudiante, a un 
miembro de una familia preescolar, a un 
hombre, a un miembro de la comunidad 
o a un abuelo para servir en puestos 
elegibles en la mesa directiva del PTA. 
Fecha límite de entrega: 31 de marzo.
March 31st

Reto de la Presidenta
¡La sesión legislativa está a la vuelta de 
la esquina y queremos ser la voz más 
FUERTE posible para los niños! PTAs con 
una membresía equivalente al 50% de la 
inscripción de estudiantes de su campus 
calificarán para el reto presidencial de 
este año. Habrá múltiples sorteos de 
premios a lo largo del año para PTA locales 
y consejos, con inscripciones  extras  
por alcanzar más del 50%. Es hora de 
involucrar a toda su comunidad. ¡No te 
pierdas el primer sorteo en noviembre!
Según la inscripción oficial de TEA 2017-2018. Visite el sitio web de 

la Texas PTA para obtener más detalles.

PREMIO VOZ PARA 
CADA NIÑO 
Uno de los premios de 
membresía más prestigiosos que 
un PTA local pueda recibir. Este 
premio se otorga a PTA’s que se 
esfuerzvan 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 Oro: 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.
Matriculación de alumnos definida por  

Texas PTA.


