
Why Become a Member of the PTA??? 

Benefits of PTA involvement 
• It provides an opportunity for, and promotes, family involvement 
• It helps one learn what is going on at school 
• It recognizes the diversity of the people it serves 
• It provides an opportunity to promote student enrichment programs that parents value 
• It provides networking—access to other parents and legislatures 

 
PTA is unique because… 

• It has not lost its focus for over 100 years—everychild. onevoice. 
• It demonstrates how one person can make a difference by working with others and within the PTA network 
• It reflects the professionalism of its volunteers 
• It provides extensive training 
• It continues to be highly respected as an advocate in the state and nation for children and youth 

 
PTA provides… 

• Multi-level support organizations 
• Guidance and resources based on expertise and experience 
• Practical ideas for programs from diverse communities 
• Creative assistance in dealing with local concerns 
• An opportunity to voice consent or concern 
• Leadership development and training 
• Timely information from local, state and federal levels and ways to advocate and influence legislators on behalf of 

children, families, and schools 
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# of Members: ____ x $10 per person = $______________  [Please make check payable to Monroe PTA] 

The first 150 people to join the Monroe PTA will 
receive a free voucher for LEGOLAND 

California.   Each voucher is good for one free 
ticket to LEGOLAND and SEA LIFE Aquarium 

with one paid admission of equal or greater value! 



¿¿¿Por qué convertirse un miembro del PTA??? 

Beneficios que se adquieren al involucrase en el PTA 
• Proporciona una oportunidad para la familia y promueve su involucramiento también. 
• Le ayuda a uno a saber qué pasa en la escuela. 
• Reconoce la diversidad de las personas a las que da servicio. 
• Proporciona una oportunidad para promover los programas de enriquecimiento para los estudiantes, los cuales 

tienen un gran valor para los padres de familia. 
• Proporciona una red de ayuda –acceso a otros padres y a legislaturas u organizaciones. 

 
El PTA es único porque… 

• No ha perdido su enfoque por más de 100 años –para cada niño, una sola voz. 
• Demuestra cómo una persona puede hacer la diferencia mediante su trabajo con otras personas y dentro de la 

red del PTA 
• Refleja el profesionalismo de sus voluntarios. 
• Proporciona entrenamiento extensivo. 
• Continúa siendo altamente respetado en su forma de abogar ante el Estado y la Nación en favor de los niños y 

los jóvenes. 
 
El PTA proporciona… 

• Organizaciones de ayuda en múltiples niveles. 
• Guía y recursos basados en la experiencia. 
• Ideas prácticas para programas en diversas comunidades. 
• Asistencia para lidiar con asuntos locales. 
• Una oportunidad para tener voz o expresar sus inquietudes. 
• Entrenamiento de liderazgo y desarrollo. 
• Información a tiempo desde niveles local, estatal y federal y formas de abogar e influenciar legisladores en 

bienestar de los niños, familias y escuelas. 
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# miembros: ____ x $10 por miembro = $______________  [Escribe su cheque a “Monroe PTA”] 

Las primeras 150 personas que se hagan miembros del 
PTA de Monroe, recibirán un vale gratis para ir a 
LEGOLAND California.   Este vale les permite obtener 
un boleto de entrada gratis a LEGOLAND y al 
Acuario de SEA LIFE si compran otro boleto del 
mismo valor o de valor mayor, así que usted termina 
pagando solamente una entrada, pero obtiene dos. 
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