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PTA: un siglo de compromiso con la infancia 

Por más de un siglo, la PTA ha recordado a nuestra nación de sus obligaciones 

para con los niños y ha proporcionado recursos e información importante para 

padres y maestros. Siempre que la educación, la salud, la seguridad o el bienestar 

de los jóvenes estuvieron bajo amenaza, afiliados de la PTA estuvieron a la vanguardia, trabajando para 

resolver esos problemas. La PTA ha sido fundamental para la 

aprobación de leyes importantes y directrices que a veces damos por 

sentadas, como: 

 La creación de un sistema independiente de justicia penal para 

delincuentes juveniles 

 La aplicación de leyes de trabajo infantil 

 La integración del kindergarten infancia en el sistema escolar 

público 

 Abastecer de almuerzos calientes financiados por el gobierno 

federal, que ahora alimentan a más de 26 millones de niños al día 

 El apoyo a las normas de seguridad en el autobús escolar. 

 La creación del sistema de clasificación de contenido para 

programas de televisión –sí, la PTA apoyó la creación de ese 

indicador de clasificaciones que ahora ve en la esquina superior 

izquierda de la pantalla del televisor. 
 

¡Muchas de estas inquietudes podrían no haber sido abordadas si 

los afiliados de la PTA miembros no hubieren luchado por la causa!.  

La PTA nunca ha sido tímido para abordar cuestiones difíciles: 

desde hablar sobre educación sexual desde 1916, hasta apoyar 

programas de educación sobre VIH/sida en el decenio de 1980; la 

PTA ha estado allí para ayudar a los padres y profesores a ser 

compañeros en la educación de los niños 
 

Nuestro legado de atención continúa  

La PTA se enorgullece de ser una voz ponderosa en cuestiones de 

educación y salud de la infancia, un recurso pertinente para los padres 

y un firme defensor de los esfuerzos de educación pública tales como:  
 

 Desarrollar recursos para padres y maestros a fin de promover la 

diversidad y fomentar la inclusión en nuestras escuelas; y  

 Ofrecer información práctica y herramientas para los padres y 

profesores sobre una amplia gama de temas que van desde la 

nutrición infantil y el bienestar hasta la comunicación entre la 

escuela y la familia, sin dejar de lado la violencia en la TV y 

medios de comunicación, así como  la intimidación (bullying). 

 Apoyar y hablar en nombre de los niños y jóvenes antes órganos 

gubernamentales y otras organizaciones para proteger las leyes 

adecuadas para el cuidado y protección de los niños y jóvenes. 

 

Los tiempos y las cuestiones pueden haber cambiado, pero abogar por los niños aún requiere de la 

participación firme de los padres. Por eso sigue estando en el centro de todos los esfuerzos de la PTA. Hoy en 

día, más de 5.5 millones de afiliados de la PTA trabajan activamente en las escuelas y comunidades para  

hacer realidad el potencial de todos los niños. 

Un siglo de cuidado  
 

En la historia de la PTA, hemos 

defendido cuestiones sociales, de 

salud, seguridad y educación que 

afectan a los niños y jóvenes.   
 

Década de 1900 Leyes de justicia 

juvenil y trabajo infantil 
 

Década de 1910 Creación del 

kindergarten 
 

Años 20 Proyecto nacional de 

salud infantil 
 

Años 30 Servicios de nutrición y 

emergencia 
 

Años 40 Ley nacional de almuerzo 

escolar 
 

Años 50 Pruebas de la vacuna Salk 

contra  la polio  
 

Años 60 Legislación de protección 

infantil y seguridad en 

los juguetes 
 

Años 70 Violencia en la televisión 

y los medios 
 

Años 80 Programa de educación 

sobre VIH y sida 
 

Años 90 Clasificación de 

contenido de TV/Metas 

nacionales de educación  
 

Década de 2000 Estándar de 

participación de los 

padres definidos en la ley 

federal 


