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2012 California State PTA Service Mailing       

 (o el logo de su PTA)  
CONTACTO: Nombre 

Cargo 
Teléfono o correo electrónico 

PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA: 
 
Fecha -Mes, día y año 
 

La PTA celebra una historia poderosa en la defensa de los niños  

 

La PTA XXX celebrará el aniversario de la fundación de la PTA Nacional honrando a los líderes 
locales de PTA logros durante el evento xxx  el XX de febrero. 

 
La PTA Nacional celebra el Día de los Fundadores cada mes de febrero, conmemorando a las 
mujeres visionarias que empezaron la organización, que entonces se llamó Congreso de 
Madres, en 1897, y para honrar a líderes de la PTA pasados y presentes. 
 
"Nos enorgullece reconocer los logros de nuestros voluntarios comprometidos en el evento del 
Día de los Fundadores", dijo XXX, XXX de la PTA XXX. “El trabajo de nuestros padres 
voluntarios beneficien a todos los niños, que es el centro de la misión de la PTA". 
 
(Si es posible señalar individualmente dos o tres logros importantes, sería ideal, especialmente 
si son algo que la prensa local pudiera fotografiar o darle seguimiento. Si su PTA cabildeo con 
éxito a favor de bares de ensaladas en la cafetería escolar o centros de bienestar en las 
preparatorias, si ayudó a aprobar un bono escolar o si administra un centro de cuidados 
infantiles, ¡mencione esos logros!) 

 
La PTA es la organización de voluntarios que trabajan a favor de las escuelas públicas, los 
niños y las familias más antigua, más grande y de más alto perfil en el país. El lema de la PTA 
es "cadaniño.unavoz".  

 
Los voluntarios de la PTA trabajan en sus escuelas y comunidades para mejorar la educación, 
salud y bienestar de todos los niños y jóvenes de California. La PTA también aboga a nivel 
nacional, estatal y local a favor de la educación y los temas familiares. La PTA es una 
organización sin fines de lucro, no partidista, no sectaria y no comercial. 

La misión de la PTA de California es impactar positivamente la vida de todos los niños y 
las familias representando a nuestros miembros, capacitándolos y apoyándolos con 
destrezas en defensa activa, liderazgo y comunicación. 
 


