Involúcrese para

ayudar a su hijo

<Nombre de PTA>
logros para el
<año>
●

●

<logro 1>

<logro 2>

Contáctese
Nombre de la PTA Local: <Nombre de la
PTA Local>
Contacto de la membresía: <Contacto de la
membresía>
Teléfono: <Teléfono>
Correo electrónico: <Correo electrónico>

●

Únase a

PTA!

<logro 3>
Fecha de la junta: <Fecha de la junta>

●

<logro 4>

●

<logro 5>

Horario de la junta: <Horario de la junta>
Lugar de la junta: <Lugar de la junta>
Tema de la junta: <Tema de la junta>

Descubra los beneficios
Oficinas Nacionales
(800) 307-4PTA (4782)
info@pta.org
www.pta.org

Porque debe de unirse a PTA?
●

Esto es PTA—El recurso de involucramiento

●

de padres numero uno de América. Su hijo es
el porque usted debe de pertenecer a PTA.
●

Más de 30 valiosos años de investigación
han probado que los niños logran mas cuando los padres están involucrados tanto en
casa como en la escuela. Las calificaciones y
los resultados de los exámenes se elevan. El
auto-estima crece. Las escuelas mejoran.
●

Existe una manera fácil para ayudar a su hijo
a tener éxito: únase a PTA. Usted
pertenecerá a una comunidad de padres
dedicados al bienestar de sus hijos y al
mejoramiento de su desempeño escolar.

●

●

PTA le ayuda a su hijo a tener éxito. Más de 30
valiosos años de investigación han probado que los
niños logran mas cuando los padres están involucrados
tanto en casa como en la escuela.
PTA lo conecta con su comunidad escolar. No hay
mejor manera de saber que es lo que esta pasando en
su escuela que siendo parte de PTA. Usted encontrara
la manera de marcar una diferencia para su hijo.
PTA es el recurso de involucramiento de padres
numero uno de América. PTA tiene consejos prácticos
para ayudar a su hijo con la tarea escolar, consejos
para preparar las conferencias entre padres y maestros, consejos en como trabajar con los maestros a
través del año escolar y mucho más. PTA tiene recursos para ayudarlo a usted y su hijo en todas las etapas-desde sus primeros años escolares hasta después
de la secundaria.
PTA tiene una red que lo apoya. Las funciones de
PTA son oportunidades para conocer a otras personas y
discutir temas importantes en su comunidad escolar. La
comunidad de PTA es grande, cuenta con 23000
unidades locales en todo el país y tienen el respaldo de
los PTA’s estatales y del PTA nacional—todos trabajando
juntos con el mismo fin de ayudar a los niños.
PTA provee oportunidades de crecimiento. Al ser
voluntario de su PTA, usted puede desarrollar sus habilidades en beneficio de su hijo. También puede enfrentar
nuevos retos que le ayudaran a su crecimiento.
PTA le ayuda a dar un buen ejemplo. Como miembro
de PTA, usted le demostrara a su hijo la importancia
que tiene usted en la educación.

Que recibe usted con su
membresía?
La membresía de PTA le ofrece beneficios especiales-tanto descuentos como información y recursos
para ayudarles a ayudar a sus hijos en la escuela.
Algunos beneficios de PTA nacional:
●

Recursos para los padres, incluyendo “Our
Children”, “Nuestros hijos”, la revista oficial
de PTA.

●

Boletines electrónicos acerca de la crianza de
sus hijos y temas legislativos.

●

Exclusivas ofertas y descuentos de patrocinadores
de PTA

●

Oportunidades sobre entrenamiento de liderazgo

●

La red de miembro a miembro, lo conecta al
Congreso cuando usted necesite ayuda en
temas importantes relacionados a sus hijos,
escuelas y familia.

También tendrá acceso a estos grandes beneficios
a nivelo estatal y local:
●

<beneficio 1>

●

<beneficio 2>

●

<beneficio 3>

●

<beneficio 4>

●

<beneficio 5>

