El PTA
de Utah es…
La voz de los niños de Utah. Desde 1925
el PTA de Utah ha puesto la fuerza de
los voluntarios detrás de los proyectos y
programas dirigidos a crear una mejor vida
para cada niño. El PTA de Utah habla a
favor de los niños y la juventud en la escuela, en la comunidad
y en frente de las diferentes ramas del gobierno y de otras
organizaciones que toman decisiones que afectan a los niños.
El PTA de Utah es la organización de voluntarios más grande del
estado, trabajando exclusivamente para mejorar la educación, la
salud, la seguridad, y el bienestar de todos los niños y los jóvenes.
El PTA de Utah está afiliada a el PTA nacional (organizada en
1897) y une sus esfuerzos de los miembros a nivel estatal y local
en asuntos de importancia sobre los niños. El PTA ha jugado un
papel muy importante en muchas áreas incluyendo las siguientes:
•

Programas después de la escuela

•

Donación de fondos de formación artística

•

Battle of the Bands (Batalla de las bandas de música)

•

Bullying y Internet Bullying

•

Desarrollo y educación de la primera infancia

•

Golden Apple Reconocimiento al Maestro

•

Estandares para cooperacion entre la Familia y la Escuela

•

Hope for Tomorrow prevención del suicidio

•

Seguridad en el internet

•

Programas de nutrición y almuerzo en las escuelas

•

Reflections (competencia de arte)

•

Tierras de fideicomiso

Beneficios para los miembros de los
proveedores de el PTA
Debido al tamano de nuestra
organizacion, el PTA puede asociarse
con negocios y conseguir descuentos especiales,
oportunidades para recaudación de fondos, y otros
valiosos beneficios exclusivamente para los miembros de
el PTA. Para ver los beneficios de el PTA nacional, visite
su página de internet al www.pta.org
AARP · Hertz · Schwan’s Cares · MetLife
Sylvan · Staples
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Ven a jugar con la PTA

Come Play With PTA o Ven a jugar con el PTA, es un
esfuerzo en conjunto con los negocios que provee
descuentos para los miembros de el PTA de Utah. Visite
nuestra pagina de internet para mas informacion.

Beneficios de los
Meimbros Utah PTA
Por favor visite
www.utahpta.org y síganos
en las redes sociales

Utah PTA
5192 S. Greenpine Drive, Salt Lake City, UT 84123
Tele: 801-261-3100 • Fax: 801-261-3110
www.utahpta.org • kids@utahpta.org

Invitamos a todas
las escuelas Publicas y
Privadas - a unirse
a la familia del
PTA

cada niño.
una voz.

Mision de el PTA
(asociacion de
padres y maestros)
de Utah
• Defender:
Apoyar y hablar a favor de los
niños y la juventud

“La mission
de el PTA
(Asociacion
de Padres y
Maestros) es
triple:
Apoyar y
hablar
Asistir
(ayudar) a
los padres
Animar
(fortalecer)
a los
padres”

• Involucrar:
fomentar un envolvimiento
positivo en todos los aspectos de
la vida de los niños y los jovenes.
• Desarrollar:
Asistir en desarrollar habilidades
para criar y proteger a los niños
y a la juventud.

Qué puede el PTA hacer por
usted?

Comites donde el PTA sirve o
ha servido
Comites que Involucran a la Comunidad
• Cámaras de Comercio
• Junta Ejecutiva de Directores de Uplift Families
• Equipo de Liderazgo de Strengthening Families
• United Way
Comités de Educación
• Comite Asesor de Politicas USOE
• Comite de Alfabetización del Gobernador
• Coalicion de la Educacion Publica
Comités de Vida Familiar
• Parents Empowered
• Early Childhood Utah
• Child Welfare Improvement Council
• Prevention Dimensions (USOE)

•
•
•
•
•

Que puedo hacer yo por el PTA?
•
•
•

Propósitos de el PTA

Comités de Salud
• Action for Healthy Kids
• Core Writing Committee (USOE)
• Utah Coalition Against Pornography

Promover el bienestar de los niños y los
jóvenes, en el hogar, en la escuela, la
comunidad e iglesia.

Comités de Desarrollo Individual
• Utah Division of Arts & Museums
• ArtWorks for Kids!

•
•
•
•

Elevar los estándares de la vida en el
hogar.
Asegurar leyes adecuadas para el
cuidado y la protección de los niños
y los jóvenes.
Acercar la relación entre el hogar y la
escuela, para que los padres y maestros
puedan cooperar más Inteligentemente
en la educación de los niños y los
jóvenes
Desarrollar esfuerzos unidos entre
maestros y el público en general, de
tal manera que aseguren ventajas
físicas, sociales y espirituales para los
niños y los jovenes.

Comités de Seguridad
• Consejo de Utah para la prevención del crimen
(UCCP)
• Coalición y Consejo Asesor de Seguridad para
los niños
• Red de Educación en el Internet de Utah
Comités de Participación Estudiantil
• Fuerza Especial de Realaciones Saludables de
Utah
• Fiesta del Super Lector KUED
• Fuerza Especial para Adolecentes que manejan
Comités de Tierras de Fideicomiso
• Comité Consultivo del Fondo
• Administración de tierras de fideicomiso de escuelas e instituciones

Provee una asociación de adultos que trabajan por el bienestar
de los niños.
Provee recursos y educación en asuntos relacionados con los
niños y la familia.
Provee un lazo valioso entre la escuela, grupos de la comunidad
y el gobierno.
Provee oportunidades de crecimiento personal a través de
sesiones de entrenamiento de liderazgo.
Provee la oportunidad de participar en el programa de arte
cultural Reflections.

•

Proporcione un ambiente del hogar.
Involúcrese. Sea voluntaria/o, sepa que usted puede hacer la
diferencia para todos los niños.
Apoye las actividades escolares (en la escuela, en casa, o en
su lugar de trabajo) que fortalecen la relación entre la escuela
y el hogar.
Únase a las organizaciones y negocios de la comunidad que
dirigen su atención hacia las necesidades de los niños.
Comparta su tiempo y sus talentos. Sirva en un comité.
Comuníquese con los educadores.
Atienda las reuniones de la PTA.
Conviértase en el mentor de un niño.

Como puedo hacer la diferencia?
•
•
•

Contribuya al fortalecimiento de los miembros a lo largo
del estado abogando por el bienestar de los niños de Utah.
Aprenda acerca de los asuntos importantes que afectan a
los niños y a su comunidad.
Sea la voz de los niños comunicándose con quienes hacen las
decisiones a nivel local y estatal.

