
MITO:  La membresía de PTA 
es sólo para las mamás.

VERDAD:  ¡PTA es para todo el 
mundo! Padres, guardianes, 
estudiantes, maestros, abuelos, 
abuelas, administradores, 
miembros de la junta escolar, 
tías, tíos, miembros de la 
comunidad, etc.

MITO:  Sólo puedo unirme 
a una PTA al inicio del año 
escolar.

VERDAD:  ¡Puede unirse a una 
PTA en cualquier momento!

MITO:   
Todas las actividades de PTA deben hacerse en 

la escuela o el campus

VERDAD:   
¡Las PTA pueden hacer sus reuniones, eventos, programas, etc. 

en cualquier lugar! Por ejemplo: bibliotecas, centros comunitarios, 
centros recreativos, en el exterior, virtualmente, etc.

MITO:  Sólo puedo unirme a 
PTA en persona en un evento o 
en la escuela.

VERDAD:  Muchas PTA están 
ofreciendo una opción virtual 
para agilizar y facilitar la 
incorporación de miembros.

MITO:  Sólo se puede ser 
miembro de una PTA.

VERDAD:  No hay límite en la 
cantidad de PTA o PTSA que 
puede apoyar.

MITO:  Unirse a PTA implica 
hacer voluntariado.

VERDAD:  Si quiere hacer 
voluntariado, sensacional, pero 
su apoyo como miembro es 
suficiente.

MITO:  No necesito unirme a 
PTA este año, mi hijo/a está con 
aprendizaje remoto o híbrido.

VERDAD:  Aún así necesita unirse 
porque, como las escuelas, las 
PTA se están mudando al espacio 
virtual y siguen conectando a 
las familias, los maestros y los 
administradores y respaldando 
las necesidades escolares.

MITO:  No necesito unirme a 
PTA ahora que mi hijo/a está en 
secundaria.

VERDAD:  Los estudiantes que 
asisten a una escuela secundaria 
que tiene una PTA o PTSA tienen 
más probabilidades de graduarse. 
Y, cuantos más miembros hay en 
la PTA/PTSA, mayores son los 
índices de graduación.

MITO:  Hay que tener niños en 
la escuela para unirse a PTA.

VERDAD:  : La membresía 
de PTA está abierta, sin 
discriminación, a cualquier 
persona que crea y apoye la 
misión, los propósitos y los 
principios de PTA.

MITO:  La membresía de PTA 
no vence nunca.

VERDAD:  Hay que unirse todos 
los años. Aunque la membresía 
suele correr de julio a junio, 
uno puede unirse en cualquier 
momento del año. 

MITO:  PTA es sólo un club 
social.

VERDAD:  PTA es una asociación 
de defensoría basada en la 
membresía. Las PTA locales 
crean comunidad entre las 
escuelas y las familias. ¡Únase 
para hacer oír su voz!
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