
National PTA® Paquete Mochila© 2013 National PTA®. Todos los derechos son reservados.

Su PTA tiene herramientas y recursos para ayudarlo a apoyar la educación, las artes, 
la salud y la seguridad, y la participación en la comunidad de su hijo. Pruebe algunas o todas 

estas actividades organizadas por PTA. 
La educación de su hijo 
Apoyar el éxito de su hijo implica más que ayudarlo con las tareas. He aquí algunas formas significativas en las 
que puede participar en la experiencia educativa: 
 ✓   Descargue nuestras Guías para padres para el éxito escolar para obtener consejos para mejorar el apren  
    dizaje en el hogar. 
 ✓   Participe en actividades prácticas para mejorar las habilidades de lectura con la Experiencia de Lectura   
    Familiar de PTA, con tecnología de Kindle®.  
 ✓   Lleva a Tu Familia a la Escuela este febrero para nuestro evento de una semana de duración a nivel nacional!  

La salud y la seguridad de su hijo  
La seguridad y la salud física y emocional de su hijo son importantes para el éxito general. Aprenda cómo tomar 
decisiones saludables y seguras - decisiones fáciles.
 ✓   ¡Cada noviembre participe en el Mes de Estilos de vida saludables de PTA!
 ✓   Aprenda cómo equilibrar la dieta y el ejercicio con Introducción al Equilibrio de la Energía.
 ✓   Acceda al Kit de herramientas sobre la seguridad en el hogar y a la hora de jugar para enseñarles a sus hijos   
   acerca de la seguridad.
 ✓   Prevenga el hostigamiento con (Connect for Respect) Conéctate por el Respeto de PTA. 

Su hijo y las artes 
Una educación artística de calidad ayuda a su hijo a desarrollar las habilidades de pensamiento crítico. 
 ✓   Aliente a su hijo a participar en el programa Reflexiones de la PTA Nacional (Reflections) y a darle vida   
   al arte a través de la danza, la producción cinematográfica, la literatura, la música, la fotografía y las artes   
   visuales. 

Su familia, la escuela y la comunidad  
PTA conecta a su familia con otras familias, y también con los recursos y el apoyo que su hijo necesita en la es-
cuela y en la comunidad.  
 ✓   Agradezca a los maestros de su hijo a través de la Semana de PTA de Agradecimiento a los Maestros en   
   mayo. 
 ✓   ¡Manténgase informado! Suscríbase a los boletines informativos de National PTA y síganos en Facebook,   
   Twitter y Pinterest.  

Visite PTA.org/Programs para obtener más información. ¡Opine a su PTA o participe como voluntario! Cada voz importa 
cuando se trata de hacer la escuela de su hijo una mejor. Visite PTA.org/Join o llame al (800) 307-4PTA (4782).

Conéctese con la escuela 
y la comunidad de su hijo
¡Participe en la PTA de hoy! 


