
Valores esenciales de la PTA de
California
La PTA de California es una organización voluntaria,
profesional y sin fines de lucro, comprometida con el
bienestar de todos los niños.
Creemos que cada adulto tiene la responsabilidad de
desarrollar al máximo el potencial de todos los niños.
Creemos que los padres de familia son los primeros
maestros de los niños y que su participación es esencial a
lo largo de la experiencia educativa del niño.
Creemos que la familia es la unidad básica de la sociedad
responsable del sustento y el cuidado de todos los niños;
reconocemos, además, que el concepto de familia se
puede definir de distintas maneras.
Creemos que nuestra responsabilidad incluye la defensa
activa de la seguridad y el bienestar de todos los niños, y la
oportunidad para obtener una educación pública de calidad.

Lo que representamos
La misión de la PTA de California es de impactar
positivamente la vida de todos los niños y las familias
representando a nuestros miembros y capacitandolos y
apoyandolos con habilidades en defensa activa, liderazgo,
y comunicaciones. 
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El cumplimiento de la misión de la PTA
La labor de la PTA del estado de California, una división
de la PTA nacional, se lleva a cabo mediante una Junta de
Gerentes cuya afiliación incluye directivos nominados y
designados, presidentes de distrito, comisionados,
cabilderos legislativos y consultores. La labor de la PTA
se realiza a través de nueve comisiones y de comités
permanentes y especiales. A fin de cumplir la misión de la
PTA en California, también laboran voluntarios de la
unidad (asociación) y del distrito.

Liderazgo
La PTA proporciona capacitación continuo para preparar a
los líderes de la PTA para:
• Cumplir con los Propósitos de la organización;
• Familiarizarse con los principios, normas y estructura

de la PTA;
• Desarrollar sus destrezas de liderazgo y administración; e
• Incrementar sus habilidades y seguridad para trabajar con 

los miembros de la PTA, los padres, el personal escolar y 
la comunidad.

Becas y subvenciones
LA PTA del estado de California ofrece becas para
estudiantes de último año de secundaria, becas de educación
continua para maestros y enfermeras escolares, becas para
voluntarios de PTA, y las artes culturales, desarrollo de
liderazgo, educación de los padres y subvención para
traducciones. Los fondos se recaudan por medio del
Programa de Premios de Servicio Honorario que da
reconocimiento a individuos que han realizado
contribuciones notables a la educación y al bienestar de los
niños. Durante los últimos 50 años la PTA del estado de
California ha otorgado más de 5 millones de dólares en
becas y subvenciones.

Impacto
La PTA del estado de California lucha por aumentar el
reconocimiento de la cambiante diversidad étnica y cultural
en nuestras escuelas y comunidades. La Carpeta de recursos
de la PTA de California, la Guía PEP y los estatutos de la
asociación y otros materiales están disponibles en español.

Asociaciones con la comunidad comercial
La PTA colabora con la comunidad de negocios y proyectos
mutuamente provechosos que no afectan en modo alguno la
política no comercial de la PTA. La PTA y los negocios
trabajan unidos para mejorar la educación de todos los
niños.

La
participación
marca la
diferencia
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Marque la diferencia.
¡Llame a su escuela e 
inscríbase hoy!

¡Los niños de California 
necesitan de su participación!

                         



¿Quiénes somos?

La Asociación de Padres y Maestros (PTA) es una
organización voluntaria integrada por padres, educadores,
estudiantes, profesionales de la salud y del bienestar
público y miembros de la comunidad, que trabajan juntos
para fomentar la educación y bienestar de todos los niños
y jóvenes en el hogar, escuela y en la comunidad.

La PTA ha:
• Trabajado para proteger las leyes laborales infantiles y 

promover programas de justicia juvenil;
• Respaldado la educación pública obligatoria y 

adecuadamente financiada, incluyendo el kinder, 
reduciendo el número de alumnos en las aulas, e 
integrando el currículum y los recursos de las artes; 

• Laborado para crear el servicio nacional de salud pública 
y para desarrollar programas de salud y nutrición inclu-
yendo programas escolares de desayuno y almuerzo; y

• Promovido los Estándares Nacionales para la 
Participación de los Padres y la Familia y la Ley de 
Permiso Médico y Familiar (FMLA).

Los propósitos de la PTA
Promover el bienestar de los niños y jóvenes en el hogar, la
escuela y la comunidad, y en los lugares de culto religioso.
Mejorar la calidad de vida en el hogar.
Procurar leyes adecuadas para el cuidado y la protección de
los niños y jóvenes.
Estrechar la relación entre el hogar y la escuela de manera
que padres y maestros puedan colaborar con inteligencia en
la educación de los niños y jóvenes.
Unificar los esfuerzos entre los educadores y el público en
general de manera que niños y jóvenes sean los beneficiarios
directos de una educación física, mental, social y spiritual.

Nuestras prioridades... 
Participación de padres
La PTA proporciona información y capacitación para
ayudar a padres reforzar sus destrezas de crianza y
fomentar su participación en las escuelas. Los recursos para
la PTA incluyen:
• La Guía PEP, Los padres eligen participar, disponible 

en inglés y español, para ayudar a los padres a colaborar
con sus hijos para que éstos tengan éxito en la escuela;

• Panfleto PTA Charlando como padres, para mejorar la
comunicación y promover relaciones positivas entre
padres e hijos; y

• Panfletos La participación marca la diferencia y
Póngase dentro del marco de la PTA que ofrecen
sugerencias para aumentar la participación en el hogar, 
la escuela y a comunidad, para los padres y otros adultos.

Salud
La PTA trata con temas importantes de salud, tales como la
obesidad infantil; la concienciación y prevención del uso
de drogas, alcohol y tabaco; concienciación sobre la
resistencia de los gérmenes al uso de antibióticos; planes
médicos escolares y temas ambientales que incluyen el uso
de pesticidas. El trabajo conjunto de la PTA con sus
colaboradores y consejeros provee:
• Información sobre programas de educación para la salud 

y asuntos de la salud que afectan a los niños, a los 
jóvenes y a sus familias; 

• Recursos para que las PTA eduquen a los padres y los 
estudiantes sobre temas relacionados con la salud, a 
través de enlaces en la internet, publicaciones, 
programas educativos en el aula, exposiciones en 
convenciones, conferencias y presentaciones.

Legislación
Un grupo de voluntarios defensores encabeza los esfuerzos
de la PTA del estado de California para asegurar que se
aprueben leyes adecuadas para el cuidado y protección de
niños y jóvenes.
• La PTA del estado de California coordina esfuerzos de 

defensa y educación para informar a los funcionarios 
estatales y federales elegidos y a todos los residentes de 
California de los puntos de vista de la PTA. 

• La postura de la PTA sobre iniciativas y legislación 
propuesta y Alertas Legislativos de PTA están 
disponibles en la internet en www.capta.org de la  
PTA de California, a través de suscripción electrónica.

Educación
La PTA se concentra en asuntos relacionados a la
educación desde la infancia temprana hasta la educación
universitaria, y se compromete a:
• Ayudar a las Asociaciones de Padres y Maestros a 

fortalecer la participación de los padres y la comunidad 
en decisiones educativas;

• Asegurar que los fondos públicos se utilicen para la 
educación pública; 

• Asegurar que en los niveles estatales, locales y del 
distrito escolar las PTA participen activamente en 
esfuerzos para darle a todos los estudiantes la misma 
oportunidad de recibir una educación excelente.

Asuntos de la comunidad
La PTA promociona programas y proyectos que afectan 
la seguridad y bienestar de los niños y sus familias,
incluyendo:
• Preparación para desastres, seguridad infantil y 

educación de seguridad;
• Preservación de familias y prevención contra el abuso

infantil;
• Prevención contra la violencia juvenil y el vandalismo, 

la participación en pandillas y la violencia armada; 
• Ciudadanía.

Comunicación
La PTA proporciona las siguientes herramientas de
comunicación:
• PTA in California, el boletín oficial de la PTA del

estado de California, ofrece información de 
organización, sumarios informativos y estudios de  
temas importantes para los miembros de PTA. Esta 
publicación, un servicio gratuito para presidentes de     
la PTA, está disponible por subscripción.

• The Communicator contiene información lista para su
publicación sobre temas y asuntos de actualidad y está 
disponible por subscripción..

• La página de la red www.capta.org de la PTA de 
California proporciona información actualizada, 
recursos, enlace con otras páginas de la red y desde 
donde puede descargarse PTA in California y The 
Communicator.

• Información educativa sobre el impacto de los medios.
La PTA cree que el hogar y la escuela pueden operar
conjuntamente para ayudar a los niños a entender el
mensaje del contenido de los medios.

                                       


