
La PTA desea lo mejor para TODOS los niños

¿Por qué la PTA?
¿En qué beneficia a las escuelas ?
Las PTA promueven la construcción de una amplia base de partici-
pación de padres y comunidad. Cuando los padres y miembros de la
comunidad trabajan como socios iguales para mejorar las escuelas, se
muestra que los resultados positivos incluyen:

 Actualización de las instalaciones escolares; 
 Mejora del liderazgo escolar y personal; 
 Recursos para mejorar la enseñanza y el currículo; 
 Fondos para programas extracurriculares y ayuda familiar; y
 Programas de aprendizaje de calidad superior. 

¿En qué beneficia a los estudiantes?
Treinta años de investigación demuestran que los estudiantes mejor
cuando los padres están involucrados, es más probable que:

 Obtengan mejores calificaciones y puntajes en las pruebas; 
 Se inscriban en programas de alto nivel; 
 Sean promovidos, pasen sus clases y ganen créditos; 
 Asistan a la escuela regularmente; 
 Tengan mejores destrezas sociales, muestren un mejor comportamiento y 

se adapten bien a la escuela; 
 Se gradúen y obtengan educación postsecundaria. 

¿Cómo se logra esto? 
Los beneficios de la PTA incluyen:

 Voluntarios organizados y apasionados, abogando por los niños;
 Mejor comunicación dentro de la comunidad escolar;
 Acceso a programas fáciles y listos para usar;
 Padres involucrados e informados que comprenden los desafíos 

que las escuelas enfrentan y forman parte de la solución; y
 Una voz para asegurar que se aborden temas de importancia 

para la comunidad escolar.

Los líderes de la PTA están 
aquí para ayudarle en cada paso
del camino para iniciar una PTA
en su escuela. El proceso incluye:

1 Se refiere a la PTA de distrito que cubre
la zona geográfica de la escuela una
consulta inicial o interés en convertirse
en una PTA.

2 Los líderes de la PTA de distrito pre-
senta la información general en una 
reunión de la comunidad escolar (in-
cluyendo al director, personal y padres)
donde se contestan preguntas y se pide
el consentimiento para seguir adelante.

3 Se eligen voluntarios para servir en un
comité encargado de planificar y pub-
licitar la reunión de la organización,
completar los estatutos y crear un
comité de nominaciones que presen-
tará una lista de directivos que se ele-
girán en la reunión de la organización.
Se prestará orientación y capacitación
a lo largo de este proceso para que la
nueva PTA pueda funcionar con efica-
cia tan pronto esté organizada.

4 En la reunión de la organización, se
reúnen los miembros iniciales, se
aprueban los estatutos y se eligen los
directivos.

5 Los organizadores del distrito com-
pletan y envían papelería diversa.

6 La PTA de distrito continúa ofre-
ciendo oportunidades de capac-
itación y apoyo constante para la
nueva PTA durante su primer
año.
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Por qué

su escuela necesita una



Hay muchos tipos de grupos de padres, pero hay sólo una PTA. Parte de la vida
escolar y familiar durante más de 115 años, la PTA es la organización que define la
participación de los padres.

La                 es única! 
 La PTA demuestra cómo una persona puede marcar la diferencia al trabajar con otros. 

 La PTA refleja la profesionalidad de sus voluntarios. 

 La PTA provee extensa capacitación.

 La PTA sigue siendo la más fuerte defensora de los niños y los jóvenes en el estado y la nación.

La                 ofrece:
 Proggramas y subsidios

 Orientación, recursos e información oportuna 

 Desarrollo de liderazgo, herramientas y capacitación

 Apoyo y orientación en el cumplimiento de los requisitos estatales y federales para
organizaciones sin fines de lucro 

 Una póliza de seguro de PTA que cuesta una fracción de lo que costaría individualmente una
cobertura similar

 Becas y premios exclusivos para los estudiantes, profesores y mucho más.  

Con todo esto respaldándolas, las PTA están equipadas para manejar sus unidades localmente, a fin de
servir mejor a sus escuelas.

¿Quiere saber más sobre la PTA? 
¿Está su comunidad escolar interesada en lo que la PTA ofrece?

Visite:
PTA de California en www.capta.org

PTA Nacional en www.pta.org

Para hablar más con alguien acerca de los beneficios de la PTA o para recibir información adicional, 
póngase en contacto con: leadership@capta.org o:

La misión de la PTA de California:

Impactar positivamente la vida de todos los niños y las familias.


