
 
 
¡Forma parte de nuestra Asociación de Maestros y Padres de Familia (PTA)! 
 
Porque deberías unírtenos? A continuación te damos algunas razones importantes: 
 

1. La razón más importante por la cual deberías formar parte de la Asociación 
de Maestros y Padres de Familia (PTA) es para el bienestar de tus hijos. Hay 
estudios que confirman que los niños se desarrollan mejor cuando los padres 
se involucran más en actividades no solo del hogar sino también de la 
escuela. 
 

2. ¡Cada membrecía cuenta! Cuando usted ingresa como miembro de nuestra 
Asociación de Maestros y Padres de Familia (PTA) se vuelve miembro no solo 
de la Asociación de Maestros y Padres de Familia del estado de California 
sino incluso de la Asociación Nacional de Maestros y Padres de Familia. De 
esta manera trabajamos juntos para mejorar nuestro sistema educativo.  El 
número de miembros con los que cuenta nuestro PTA es importante porque 
tiene un fuerte impacto en la cantidad de dinero que podemos pedirle a la 
Legislación de California o al Congreso.  

 
 

3. Es una excelente manera de mantenerse involucrado en asuntos escolars  y 
poder entrarse de las decisiones y cambios importantes que la escuela este 
pensando tomar. 

 
4. Ser miembro del PTA te da voz y voto en lo que se refiere al financiamiento 

escolar y otros asuntos importantes en la educación de tus hijos. Tu voz e 
ideas pueden ayudan a mejorar la calidad educativa de tus hijos y de sus 
compañeros.  

 

Volverse miembro de la Asociación de Maestros y Padres de 
Familia NO significa que tengas que asistir a nuestras juntas, u 



ofrecerte como voluntario/a para los eventos escolares, aunque 
apreciamos tu ayuda! Volverse miembro es fácil. 
 
Si tienes preguntas, te puedes poner en contacto con la presidenta de 
nuestro PTA aquí: ptapresidentgrant@gmail.com o visite nuestra 
pagina web www.grantk8.org 
 
¡Gracias por apoyar a nuestra Asociación de Maestros y Padres de Familia 
(PTA)! 
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