
 

  

Guía para el líder 
del programa 

 



2 

Guía para el líder del programa 

 

  

¡Bienvenidos y felicitaciones por su inscripción en el programa  

National PTA School of Excellence!  

La Guía para el líder del programa School of Excellence está diseñada para ayudar a las PTA  

locales a aliarse con sus líderes escolares, familiares, estudiantes y miembros de la comunidad  

para mejorar y promover la colaboración familia-escuela.  

Las metas y los objetivos del programa School of Excellence 

La meta del programa School of Excellence es enriquecer la experiencia educativa y el  

bienestar general de los estudiantes. Usted alcanzará esa meta generando colaboraciones  

entre la familia y la escuela para fortalecer la participación familiar en el apoyo al progreso  

estudiantil y escolar. 

 

Al participar en este programa, su PTA: 
 

• Contribuirá a que su escuela sea un sitio más acogedor para las familias. 

• Empoderará a las familias para que sean defensores como parte del proceso de  

toma de decisiones de la escuela. 

• Demostrará a los líderes escolares que la PTA es un aliado clave para lograr una  

mejora continua en la escuela. 

• Recibirá el reconocimiento de la comunidad y también a nivel estatal y nacional  

por conseguir la participación de las familias con el fin de lograr un impacto positivo y 

significativo en el progreso de la escuela y los estudiantes. 

 

Los temas centrales del programa School of Excellence 

Use los siguientes temas centrales para amar su equipo Excellence. Los miembros de su equipo 

Excellence serán aliados en su camino hacia la excelencia, de modo que deberían representar  

a su comunidad escolar (asegúrese de incluir a miembros de la PTA, personas de la administración 

escolar, maestros, familiares, estudiantes, miembros de la comunidad, etc.). 

• School of Excellence es un programa de reconocimiento que respalda y celebra las 

colaboraciones entre la PTA local y la escuela que enriquecen la experiencia educativa  

y el bienestar general de todos los estudiantes. 
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• En una National PTA School of Excellence, las familias se sienten bienvenidas y  

empoderadas para apoyar el progreso de los estudiantes, y la PTA es un aliado  

clave para la mejora continua de la escuela. 

• La designación de School of Excellence le ayudará a atraer nuevos miembros de  

la PTA orientados a la acción que desean enfocarse en los temas que más afectan  

a nuestros niños.  

• Ser una National PTA School of Excellence le abrirá la puerta a otros honores y  

oportunidades para la escuela. 

• Es un compromiso de un año para identificar y poner en práctica un  

plan de acción para la mejora escolar en base a los  

Estándares Nacionales de la PTA para la Colaboración Familia-Escuela.  

Para saber más de los Estándares Nacionales visite PTA.org/NationalStandards. 

• A lo largo del año escolar, usaremos herramientas, recursos y apoyo provisto por  

la National PTA para llevar un cambio positivo a la participación familiar. 

• En el último paso del programa, nuestro trabajo será evaluado a través de la Solicitud  

final. Si nuestro trabajo redunda en una colaboración familia-escuela más sólida, recibiremos 

la distinción y el reconocimiento National PTA School of Excellence por dos años. 

 

LOS PASOS DEL PROGRAMA SCHOOL OF EXCELLENCE 
Primer paso: INSCRIBIRSE Y OBTENER APOYO  

Inscríbase antes del 1 de octubre 

Cuando se haya inscripto en el programa School of Excellence, puede comenzar a armar un 

"equipo Excellence" inclusivo" para mejorar la colaboración familia-escuela. Este equipo 

Excellence trabajará durante el año escolar para llevar a cabo las encuestas nacionales de 

referencia y final sobre la colaboración familia-escuela, fijar prioridades compartidas para la 

mejora de la escuela y supervisar la implementación de recomendaciones en su Hoja de ruta 

hacia la excelencia personalizada (ver el quinto paso).  

A la hora de reclutar voluntarios, arme un equipo diverso que represente a toda la comunidad 

escolar. Trate de que haya miembros que representan a los familiares, los administradores, el 

personal, los líderes estudiantiles (dependiendo de la edad) y los miembros de la comunidad. 

La diversidad enriquece el proceso aportando una variedad de perspectivas, conexiones e 

ideas. 

 

http://www.pta.org/nationalstandards
http://www.pta.org/nationalstandards
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Segundo paso: HAGA LA ENCUESTA DE REFERENCIA  

De septiembre a noviembre 

Usted y su equipo Excellence harán las preguntas de la Encuesta de referencia de la  

National PTA a su comunidad escolar, incluidos los familiares, los administradores y los  

maestros. Las preguntas de la encuesta están basadas en los Estándares Nacionales para la 

Colaboración Familia-Escuela: Dar la bienvenida a todas las familias, Comunicar con eficacia, 

Respaldar el progreso estudiantil, Defender a todos los niños, Compartir el poder y  

Colaborar con la comunidad. 

El método que emplee para hacer estas preguntas dependerá de lo que funcione mejor  

para su PTA, la escuela y los familiares. Mientras que algunas PTA prefieren hacer la Encuesta  

de referencia en papel, otras crean una versión virtual (p.ej., SurveyMonkey, Survey Face, 

Formularios de Google).  

Le pedimos que no cambie ni edite las preguntas de la encuesta, ya que los resultados le  

darán una "referencia" para comparar su programa más adelante.  

Tercer paso: FIJAR UN OBJETIVO COMPARTIDO    

De septiembre a noviembre 

Una vez que haya recogido los comentarios de su comunidad escolar, el siguiente paso  

será tener reuniones con su equipo Excellence y los administradores escolares para analizar  

lo obtenido y debatir maneras en las que su PTA puede obtener una mejor participación  

familiar a lo largo del año.  

Si lo tienen, pida a su administrador escolar revisar el plan de mejora continua de la escuela.  

Use el plan de mejora de la escuela y los resultados de la Encuesta de referencia para escoger  

un objetivo compartido. ¿En qué cree el administrador escolar que la intervención de la PTA  

y la mayor participación familiar pueden marcar una diferencia más importante?  

 

Para la participación familiar, puede elegir un área de atención en la que usted planea  

concentrarse durante el próximo año escolar: educación, salud y seguridad o arte. Dentro  

de ese área de atención, ¿qué objetivo específico describe mejor cómo usted respaldará las  

iniciativas? Su Hoja de ruta hacia la excelencia personalizada contendrá orientación de la  

National PTA y sus aliados para el área de atención y el objetivo que haya escogido. 

Escoja un área de atención y su objetivo correspondiente de la lista que está a continuación.  
 

http://www.pta.org/nationalstandards
http://www.pta.org/nationalstandards
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Área de atención: Mejorar la educación 

Objetivos: 

 Respaldar la implementación de normas de preparación para la universidad  

y el trabajo (p.ej., los Estándares Académicos Fundamentales del Estado) 

 Aumentar la participación familiar respaldando el progreso estudiantil (p.ej.,  

alfabetización, Matemáticas, Ciencia) 

 Aumentar la participación de los papás y otros modelos de roles masculinos 

 Crear una cultura y una atmósfera que reciban a las familias 

 Facilitar la comunicación bilateral significativa y coherente entre las familias y la escuela 

 Incrementar las oportunidades de voluntariado y la participación voluntaria de  

las familias 

 Incrementar la participación familiar en la toma de decisiones que conciernen a la escuela 

 Evitar el abandono escolar 

 Incrementar la participación familiar en la defensoría 

 Captar la participación de aliados de la comunidad y crear conciencia familiar de los  

recursos comunitarios 

 
Área de atención: Garantizar la salud y la seguridad de los estudiantes 
Objetivos: 

 Promover estilos de vida saludables en el hogar y en la escuela  

 Personalizar y poner en práctica políticas de bienestar escolares locales 

 Abordar el problema del hambre entre las familias de la comunidad escolar 

 Prevenir las lesiones en el hogar y en la escuela 

 Promover un uso seguro de Internet 

 Prevenir todas las formas de hostigamiento y fomentar las relaciones saludables  

entre pares 

 Respaldar el bienestar mental y emocional de los estudiantes  

 Abogar por caminos más seguros hasta la escuela (en bicicleta, a pie, estacionando,  

en autobús) 

 Garantizar la preparación para emergencias, la seguridad del personal y la escuela 

 Prevenir el uso de sustancias por parte de los estudiantes  

 Promover la seguridad de los conductores adolescentes 

 Mejorar el entorno para los estudiantes que padecen alergias, asma, epilepsia,  

diabetes y otras enfermedades crónicas 
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Área de atención: Respaldar el arte 
Objetivos: 

 Incrementar el acceso a los programas de arte 

 Aumentar los recursos disponibles para los estudiantes que aprenden arte  

(útiles, recursos de los maestros) 

 Crear alianzas exitosas con la comunidad 

 Abogar por el valor del arte en la educación 

 

Cuarto paso: COMPLETAR LA SOLICITUD INICIAL              

Presentarla antes del 1 de noviembre 

Una vez que haya analizado las encuestas y definido su objetivo compartido con el  

administrador de su escuela, presente los resultados en línea a través de una Solicitud  

inicial en PTA.org/ExcellenceTools. 

 

Cuando la haya presentado, recibirá una Hoja de ruta hacia la excelencia personalizada,  

que contiene recomendaciones específicas que responden directamente a los resultados de  

la encuesta que envió y el área de atención que seleccionó. La Hoja de ruta hacia la excelencia  

llegará a su casilla de correo electrónico en apenas horas, o incluso minutos, después de que  

haya presentado su solicitud. Si no la ve, ¡recuerde revisar su carpeta de correo basura!  

Únicamente las solicitudes presentadas en línea antes de la fecha de cierre serán  

consideradas para esta etapa de ganadores del premio. 

 

Quinto paso: SEGUIR LA HOJA DE RUTA HACIA LA EXCELENCIA             

Durante el año escolar        

Una vez que tenga su Hoja de ruta hacia la excelencia, su equipo Excellence determinará  

cuáles de las recomendaciones personalizadas tendrán un mayor impacto en el aumento de  

la participación familiar y la obtención de los resultados. Entonces, usted diseñará y pondrá en  

práctica un plan de acción para superar los obstáculos y expandir los métodos para lograr una 

participación familiar y comunitaria eficaz.  

 

A medida que las prioridades vayan cambiando durante el año escolar, no tema revaluar y revisar  

su plan de acción junto con los líderes de la PTA y la escuela. 

http://www.pta.org/excellencetools
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La National PTA lo acompañará en todo momento proveyendo un apoyo continuo,  

asistencia técnica, capacitaciones y respuestas a sus preguntas. Visite PTA.org/ExcellenceTools,  

envíe un  

 

correo a Excellence@PTA.org o llame al (800) 307-4782 para encontrar respuestas o  

soluciones a cualquier pregunta o inquietud. 

 

 

Sexto paso: HACER LA ENCUESTA FINAL     

De marzo a junio 

 

Hacia el final del año escolar, usted hará una Encuesta final para obtener comentarios  

de su comunidad escolar y evaluar su progreso. Cuando tenga los resultados de la Encuesta  

final, analícelos con su equipo Excellence y el administrador escolar para determinar una  

nueva área de atención para el próximo año escolar (básicamente, tendrá que repetir el  

segundo y el tercer paso, pero con las preguntas nuevas de la Encuesta final).  

 

Séptimo paso: COMPLETAR LA SOLICITUD FINAL     

Presentarla antes del 1 de junio 

 

Únicamente las solicitudes presentadas en línea antes de la fecha de cierre serán  

consideradas para esta etapa de ganadores del premio. 

 

Visite PTA.org/ExcellenceTools para completar en línea la solicitud final de National PTA School  

of Excellence. Usted proveerá los resultados de su Encuesta final, un área de atención nueva  

para el próximo año escolar y descripciones de apoyo breves. ¡Esta es una oportunidad para  

destacar su excelencia! Cuando haya presentado la solicitud final, recibirá una nueva guía Hoja  

de ruta hacia la excelencia: ¿Ya llegamos? que se corresponde con su nueva área de atención  

para seguir la dinámica de conseguir la participación de las familias.  

 

Octavo paso: CELEBRAR SU EXCELENCIA     

Agosto             

Un equipo de voluntarios de la National PTA evaluará sus solicitudes. La designación National 

School of Excellence se otorgará a aquellas PTA y escuelas que alcancen un umbral específico o 

hagan mejoras considerables en lo que respecta al fortalecimiento de su colaboración familia-

escuela. 

http://www.pta.org/excellencetools
mailto:excellence@pta.org
http://www.pta.org/excellencetools
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El proceso de revisión tendrá en cuenta el hecho de que las PTA y las escuelas comienzan con niveles 

diferentes de participación familiar preexistentes y poseen recursos distintos. Este enfoque ayuda a 

nivelar el campo de juego y garantizar que todas las PTA puedan participar y lograr la excelencia. 

 

Si se le otorga la designación National PTA School of Excellence, recibirá información sobre cómo 
planear las celebraciones en su escuela y comunidad. También recibirá una pancarta para colgarla en  
 
algún sitio destacado de su escuela. Su escuela conservará esta designación durante dos años. Los 
ganadores de la National PTA School of Excellence son reconocidos de distintas maneras: mediante 
la promoción en medios nacionales, en el sitio en la web de la National PTA y en las convenciones de 
la National PTA y la PTA del estado.  
 
Las escuelas designadas Schools of Excellence pasarán a calificar automáticamente para el Premio 
Phoebe Apperson Hearst, el mayor honor de la National PTA, que incluye una asignación de $2 000. 
 

Las escuelas que no califiquen para la designación de National PTA School of Excellence 

recibirán un Certificado de Mérito de la National PTA y una guía  Hoja de ruta hacia la excelencia: 

¿Ya llegamos? para aprovechar su ímpetu. La National PTA les proveerá apoyo para ayudarlas a 

superar los obstáculos que aparezcan a los largo del camino mientras continúan buscando la 

excelencia durante el próximo año escolar.  
 

  
 

 
 

¿NECESITA AYUDA? 
 

¡Esperamos con ansias trabajar con usted para convertir esta visión en una realidad! 

 

La National PTA le ayuda a cada paso con plantillas, capacitaciones y herramientas. 

 

Visite PTA.org/ExcellenceTools, escriba un correo a Excellence@PTA.org o  

llame al (800) 307-4782. 

 

http://www.pta.org/hearst
http://www.pta.org/hearst
http://www.pta.org/excellencetools
mailto:Excellence@PTA.org

