
Su membresía a la PTA hace la diferencia. Con el simple hecho  
de unirse a la PTA, usted les muestra a sus hijos que la escuela  
es importante y que a usted le importa su éxito - y su futuro. 

Éstas son sólo algunas de las cosas buenas de unirse a la PTA:

n Conéctese – No hay mejor manera de saber lo que está pasando en 
las escuelas y/o para formar relaciones con los maestros y directores

n Descubra grandes re-
cursos – La PTA ofrece una 
gran variedad de programas 
y materiales únicos para los 
estudiantes, padres, familias, 
escuelas y comunidades

n Exprésese – La PTA da 
a las familias y miembros de 
la comunidad un “asiento 
en la mesa” (representación) 
cuando se toman decisiones 
importantes de la escuela

n Sea un modelo ejem-
plar – Al convertirse en un 
miembro de la PTA, usted le 
demuestra a su hijo y a todos 

los niños la importancia que usted le da a la educación

n Disfrute de beneficios adicionales – Los miembros de la PTA 
disfrutan de beneficios exclusivos que le ayudan a ahorrar dinero, incluy-
endo descuentos en artículos escolares, alquiler de coches, boletos para 
parques de atracciones y mucho más

n Haga la diferencia – Al trabajar juntos, los miembros de la PTA 
logran que avancen leyes y políticas locales, estatales y nacionales para 
mejorar la educación, la salud y el bienestar de todos los niños.

Membresía a la PTA está disponible a todos – Si usted es un  
padre, estudiante, educador, líder de negocios o miembro de la 
comunidad. ¡Haga cosas buenas por los niños – únase a la PTA!

Todos son 
parte de la 
familia PTA

PTA cree que la familia es la 

unidad básica de la sociedad 

responsable del apoyo y el 

cuidado de todos los niños, y 

reconocemos que “familia” se 

define de muchas maneras. 

¡Así que no importa quién es 

parte de su familia o cómo 

usted la define, su familia es 

parte de la diversa familia 

nacional de millones de 

miembros - la PTA!

¡Haga cosas buenas 
por los niños – 
únase a la PTA!

Membresía a la PTA
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