
      

William Lehman Elementary y Algunas Preguntas 
Frecuentes Sobre Membresia 

 

Este documento describe posibles respuestas a algunas de las preguntas principales que surgen en torno a la 
membresía de PTA. Oprime aquí para unirse. 

 ¿Por qué debería unirme a PTA?  

PTA ofrece a los padres y guardianes la oportunidad de comprometerse con el potencial de sus 
hijos. Ser miembro de PTA equivale a ser parte de una asociación y un plan de acción poderosos 
que se centran en programas e iniciativas que fortalecen la educación de los niños. 

La membresía y las cuotas de PTA respaldan a los niños mediante el financiamiento de 
necesidades esenciales educativas y del currículo haciendo defensoría en nombre de los niños y 
educadores a nivel local, estado y nacional, y construyendo una comunidad escolar inclusiva para 
todas las familias. Únase a PTA por sus niños, ya que incrementar nuestra membresía, incluso de a 
una persona, posibilita brindar recursos educativos fundamentales, presentar una postura sobre 
asuntos importantes y crear una comunidad escolar más sólida.  

 ¿Adónde va el dinero que pago en las cuotas de la membresía?  

Las cuotas de PTA respaldan directamente a sus niños. Las cuotas de PTA ayudan a financiar 
recursos escolares y necesidades del currículo esenciales, como Honor Roll, Peace Day, 
Estudiante del Mes, Ceremonias. Las cuotas de PTA brindan apoyo a los esfuerzos de defensoría 
a nivel local, estado y nacional creando impacto en decisiones que afectan la salud, la seguridad y 
la calidad de la educación de sus niños. Las cuotas de PTA sustentan nuestro trabajo para 
fortalecer la conexión entre su familia, los compañeros de clase de sus niños y sus familias y los 
maestros para forjar una comunidad próspera e inclusiva para todos.  

 ¿Ser parte de la membresía implica hacer voluntariado y asistir a las reuniones? 

Lo único que se exige por ser miembro de PTA es pagar las cuotas de membresía anuales. Más allá 
de eso, la manera que escoja de involucrarse es cosa suya. PTA ofrece a los padres y guardianes la 
oportunidad de comprometerse con el potencial de sus hijos. Desde hacer voluntariado en los 
eventos escolares hasta participar en esfuerzos de defensoría a nivel local, estado y nacional, 
pasando por las funciones de liderazgo de PTA: el grado de participación lo elige usted. ¡ No hay 
un modo incorrecto de PTA!   

 ¿Cuánto tiempo tengo que destinar para ser miembro de PTA?  

La membresía de PTA puede implicar el tiempo que usted tenga para ofrecer. No hay un modo 
correcto y uno incorrecto de participar: lo que pueda ofrecer, ya sea tiempo o dinero, respaldará el 
potencial de sus niños.   

 ¿Acaso PTA no es un club social para las mamás que no trabajan? 

https://williamlehmanpta.new.memberhub.store/store


Antes que nada, PTA es para todas las familias que tienen niños en la escuela. PTA es para las 
mamás, para los papás, para los guardianes, para los abuelos, para los maestros, ¡y para toda la 
comunidad! 

A pesar de que algunas de las tareas que realiza PTA pueden parecer puramente sociales, 
incluyendo los eventos familiares, que se organizan para fortalecer la comunidad escolar, buena 
parte del trabajo de PTA se enfoca en financiar necesidades de recursos escolares y del currículo 
esenciales, así como la defensoría a nivel local, estado y nacional, para tener impacto en decisiones 
que afectan la salud, la seguridad y la calidad de la educación de sus niños. 

 ¿Cómo garantiza PTA la representación de todos los niños y familias de la 
escuela? 

Alentamos a todas las familias de la escuela a convertirse en miembros de PTA para respaldar el 
éxito de sus niños. Queremos una membresía diversa que refleje a todas las familias y necesidades 
de los estudiantes de la escuela. PTA fortalece la conexión entre su familia, los compañeros de 
clase de sus niños y sus familias y los maestros para forjar una comunidad próspera e inclusiva 
para todos. 

 ¿Cómo hace PTA para tener impacto en mis niños?  
 

• El PTA de William Lehman Elementary siempre esta presente. Caminamos con los 
niños y los oímos.  

• PTA brinda a las escuelas acceso a expertos, recursos, capacitaciones y decenas de 
programas de enriquecimiento educativo reconocidos a nivel nacional que tienen 
impacto en la educación infantil, tales como la Family Reading Experience, que se realiza 
junto con la Reading is Fundamental.   
 

• PTA financia el programa de arte estudiantil más grande y antiguo de la nación, 
Reflections®, que brinda a los estudiantes acceso al arte, la música, la literatura, la danza, el 
teatro y las artes visuales. 

 
• Los esfuerzos nacionales de defensoría de PTA han ayudado a establecer el acceso 

universal al kínder, el Programa Nacional de Almuerzo Escolar, el sistema judicial de 
menores y las leyes contra el trabajo infantil. 
 

 ¿Cómo hacen defensoría a nivel nacional, estado y local, y por qué esto es 
importante para mis niños? 

PTA está activa a nivel local, estado y nacional y tiene injerencia en las decisiones que afectan la 
salud, la seguridad y la calidad de la educación de sus niños. Durante los últimos 120 años, los 
esfuerzos nacionales de defensoría de PTA han ayudado a establecer el acceso universal al kínder, 
el Programa Nacional de Almuerzo Escolar, el sistema judicial de menores y las leyes contra el 
trabajo infantil.  

 


