Usted es el
defensor de su hijo
Exprese su opinión a
través de la membresía
en la PTA de Hoy
Ser una persona que aboga en PTA significa hacer oír su voz sobre asuntos que afectan a su hijo
en el hogar, en la escuela y en la comunidad. Con PTA, usted puede compartir mejor sus ideas
con otros padres, maestros, administradores escolares y líderes de la comunidad para ser parte
del proceso de toma de decisiones. ¡Su voz importa!
La membresía de PTA le da acceso a recursos, herramientas y ayuda de otros miembros de PTA
para crear una voz fuerte para lograr cambios para su hijo. Fundada en 1897, PTA es la asociación
de defensa infantil voluntaria más antigua y más grande en los Estados Unidos con más de 4
millones de miembros.

Defienda a su hijo
Halle los siguientes recursos en PTA.org/advocacy.

A nivel Local
✓
✓
✓
✓

Consejos para hablar con los maestros y el director de su hijo.
Las Guías para padres para el éxito escolar para ayudarlo a reforzar el aprendizaje en el hogar.
Avisos de cuándo se llevan a cabo las asambleas del consejo escolar y cómo puede participar.
Instrucciones detalladas sobre cómo escribir una carta al editor sobre los asuntos que le generan mucho
entusiasmo.

A nivel Estatal

✓ Herramientas para escribir a los legisladores estatales acerca de asuntos que afectan a sus hijos.
✓ Instrucciones para reunirse con sus líderes estatales para debatir asuntos importantes.
✓ Oportunidades para asistir a la convención de su PTA estatal o a los días para Abogar por sus hijos.

A nivel Nacional

✓ Acceso a PTA.org/TakesAction, y envío de un correo electrónico a su congresista acerca de asuntos
importantes para los estudiantes. Incluso proveemos puntos de diálogo listos para usar.
✓ Recursos y capacitación sobre cómo mantener una reunión eficaz con los líderes del Congreso para debatir
asuntos importantes.

Encuentre más información en las reuniones de su PTA local o en línea en PTA.org/advocacy.
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