
PTA LE DA LA BIENVENIDA COMO MIEMBRO,SÍRVASE COMPLETAR LA INFORMACIÓN DE ABAJO:

Su rol  primario: o Padre/Tutor    o Abuelo   o Maestro/Personal     o Otro________________________

Nombre  o Mr. o Ms. o Mrs. : _________________________________________________________

Dirección: _________________________________________________________________________

Casa: ___________________________________  Celular: __________________________________  

Correo electrónico: __________________o Por favor inclúyanme en la lista de correo de PTA para 

recibir noticias y actualizaciones.

Estudiante(s):
Nombre:_______________________________Grado:________________Maestra:________________

Nombre:_______________________________Grado:________________Maestra:________________

Nombre:_______________________________Grado:________________Maestra:________________

o Estoy interesado en ser voluntario en las actividades de PTA. Envíenme información sobre cómo participar en PTA.

INFORMACIÓN DE PAGO (las cuotas incluyen la membresía de National PTA y de la PTA de su estado):

Cuota anual de membresía: $   
Por favor, haga cheques pagaderos a:
Dirección postal: 

LOS BENEFICIOS DE LA MEMBRESÍA DE PTA INCLUYEN: 
•	 AARP®: Ahorre hasta un 15% en descuentos para miembros 1-3 años.* 
•	 Hertz®: Ahorro de hasta un 20%.
•	 MetLife Auto & Home®: Un programa de seguro de grupo que viene con ahorros y beneficios  

especiales. 
•	 Schwann’s®: Obtenga el 20-40% de sus ventas de recaudación de fondos de la PTA, además de 

ahorrar $ 50 en su primera entrega a domicilio de alimentos de la familia nutritivos. 
•	 Staples®: Ahorra un 10% en suministros y muebles escolares; 25% de descuento en las compras 

de copia e impresión.*
•	 Sylvan®: Obtenga 50% de descuento en una Evaluación Insight Sylvan y una donación de $ 10 de 

Sylvan a su PTA local. 
 
AQUÍ ES EL ENLACE A LAS APLICACIONES: 
http://www.pta.org/members/content.cfm?ItemNumber=2895

PARA MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON:   

__________________________________________________________                                                                        

LOCAL OFFICE USE: Payment Method: o Cash  o Check—check # __________Date:______________

FORMULARIO DE SOLICITUD  
DE MEMBRESÍA miembro de:  ____________________

(estado)

12.00

Bedichek PTA

6800 Bill Hughes Road  Austin, TX 78745

Texas

http://www.pta.org/members/content.cfm%3FItemNumber%3D2895


¿POR QUé UNIRSE A PTA?  
LA RAzÓN PRINCIPAL PARA UNIRSE A PTA, ¡ES SU HIJO! 

Use su membresía de PTA para: 
•	 Conectarse. PTA provee oportunidades para conocer y relacionarse con otros padres, 

maestros y administradores escolares. No hay mejor forma de saber lo que está suce-
diendo en la escuela y comunidad de su hijo.

•	 Hacer oír su voz. PTA puede ser una manera de poder ser una voz de cambio más 
eficaz en la escuela de su hijo.

•	 Ver su crecimiento personal. Como voluntario de PTA, usted puede emplear sus 
habilidades y pasatiempos para una causa con relevancia y al mismo tiempo ser de 
buen ejemplo par su hijo y todos los niños de la comunidad.

•	 Aportar. Al ser parte de PTA, usted será parte de la solución para ayudar a hacer 
cambios positivos en la escuela de su hijo y en la vida de muchos niños.

•	 Participar	de	forma	eficaz.	Pase un lindo tiempo con sus hijos al participar en los 
programas, eventos y recursos de PTA. No solo mostrará cuánto se preocupa por ellos, 
también demostrará la importancia que le da a su educación.

Acerca de National PTA
National PTA® está comprendida por millones de familias, estudiantes, maestros,

administradores y líderes del ámbito comercial y de la comunidad dedicados al éxito educativo
de los niños y a promover la participación de los padres en las escuelas. PTA es una

organización registrada como organización 501(c)(3) sin fines de lucro que se enorgullece en
ser una voz poderosa en defensa de todos los niños, un recurso de importancia para familias y
comunidades, y un firme defensor de la educación pública. La membresía de PTA está abierta
para para todo aquel que quiera involucrarse y hacer una diferencia en la educación, salud y

bienestar de niños y jóvenes. 

La misión de PTA  
La misión general de PTA es “Hacer realidad el potencial de cada niño haciendo participar a

familias y comunidades y dándoles el poder para abogar por todos los niños.” 

Comuníquese con National PTA llamando al 800-307- 4PTA (4782)
o visite PTA.org para más información sobre sus

Beneficios	de	Membresía	de	National	PTA.


