¿Por qué es importante la PTA y cómo funciona el PTA a hacer la diferencia?
Su PTA puede CONECTAR A LOS PADRES, APOYAR A LOS MAESTROS
y BENEFICAR A LOS ESTUDIANTES.

¿Cómo? Esa es la parte divertida - y le toca a usted!
•

El PTA EDUCA A LOS PADRES y FAMILIAS y nos AYUDA A APOYAR LA EDUCACIÓN de nuestros niños.

•

El PTA MEJORA SU ESCUELA de maneras importantes para las familias.

•

El PTA CREA COMUNIDAD en nuestras escuelas y en nuestros barrios.

•

El PTA APOYA A LOS MAESTROS y OTROS EMPLEADOS que apoyan a nuestros hijos.

•

El PTA DA A FAMILIAS PODER EN TU CAMPUS y ayuda a los padres a hablar con una voz sobre temas
importantes.

•

El PTA TE DA UNA VOZ en el gobierno, sobre las leyes y políticas que impacten los niños.

•

El PTA LE MUESTRA A TU HIJO QUE VALORAS LA EDUCACIÓN.

•

El PTA AYUDA A LAS FAMILIAS A APRENDER NUEVAS HABILIDADES que puedes usar en la vida diaria.

•

El PTA CREA AMISTADES CON OTROS FAMILIAS.

•

¡El PTA ES DIVERTIDO!

PTA se ve diferente en cada escuela. Puede organizar eventos para educar a los padres sobre el éxito de los
estudiantes, patrocinar noches de juegos o picnics para las familias, ayudar a organizar excursiones y más. El
PTA no cuesta mucho en dinero o tiempo. Las cuotas son entre $5 y $15 cada año y el tiempo que pases
depende de ti. Hay muchos grupos que quiere hablar con su PTA sobre muchas temas diferentes – en español y
completamente gratis.
ACPTA han trabajado juntas con PTAs de muchos escuelas para organizará un evento gratuito y divertido para
las familias de AISD en septiembre, respaldar los viajes gratuitos de CapMetro para los estudiantes, para
conectar a los padres con recursos e información, para construir relaciones entre las escuelas, para alentar a los
directores a apoyar sus PTA, para ofrecer fondos para ayudar a las PTA, terminar el toque de queda juvenil,
pedir al estado de Texas que pague más por nuestras escuelas, y mucho más.
Su escuela es única y su PTA es única, también. ¿Necesita auyda para empezar? ¡Es por eso que estamos aquí!
El ACPTA se puede conectar con ideas, recursos y padres que han estado allí antes.
¡Somos un parte de su comunidad y les podemos ayudar!
www.austincouncilpta.org
vpverticalteams@austincouncilpta.org

