
Estructura

PTA Nacional
6 millones de miembros

 PTA del
Estado de California

1 millon de miembros
4000+ unidades

 PTA
Distrito Noveno 

70,000 miembros
350+ unidades

10,000 miembros
80+ unidades

Unidades/
PTAs en escuelas

Las 3 razones principales 
por las que uno se hace 
miembro de la PTA:

El Concilio de PTAs del Distrito
Unificado de San Diego tiene:

 

Para participar en la educación
de sus hijos 

 
Para trabajar con los maestros

3  
Para ser un modelo positivo para
los niños  

 

 

Esto es lo que una PTA puede
significar para su escuela :

 

 

 

 Una comunidad escolar más fuerte

Mayor participación de padres

Comunicación más fuerte

Nuevos programas escolares 
impulsados por padres voluntarios

Desarrollo de padres y liderazgo

 

Clases de Kinder

Vacunas infantiles obligatorias

Programa de enfermera en la escuela

Programa federal de almuerzo caliente

Leyes sobre trabajo infantil

Sistema de justicia juvenil

Leyes de Seguridad Alimentaria y el
establecimiento de la Administracion 
de Alimentos y Mediamientos de 
Estados Unidos

Sistema de clasificación de películas

Rutas seguras a la escuela

2
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Desde 1897 
Logros Nacionales y 
Estatales de la PTA

Consejo Ejecutivo
 I  - Inspiración

D - Diversidad

E - Empoderamiento

A - Abogacía

S - Sustentabilidad

Presidente: Celeste Bobryk-Ozaki
Vice-Presidente: Betsy Mueller

Secretaria: Fay Hamilton
Liderazgo: NiChelle Cannon
Legislador: Derick Boerner

Auditor: Janine Morrow
Estatutos: Derby Pattengill
Membresía: Eric Gonzales

Cambio Climático: Laura Schumacher
Historiador: Rachel Wohnhaas

Preguntas de la Comunidad: Barbara Flannery
Educación de Padres: Beatrice Fernandez

Concilio de PTAs del Distrito 
Unificado de San Diego



PTA significa que la escuela, la com
unidad y la fam

ilia
trabajan juntas para apoyar a nuestros estudiantes

para que puedan tener éxito en casa,
en la escuela y en la vida.

D
escubre lo que la P

TA  puede significar para tu escuela.

Concilio de PTAs del
Distrito Unificado de 

San Diego

Ofrecemos:

Capacitación para todos los
funcionarios

Recordatorios por correo electrónico
de las fechas de vencimiento
importantes 

Respuestas oportunas a sus
preguntas

Un sitio web de fácil acceso con 
ideas y consejos 

Ayuda en cualquier momento

Para ayuda rápida, comuníquese al: 

info@sdcouncilpta.org
(619) 297-7821

www.sdcouncilpta.org

El Concilio de PTAs está contigo en 
cada paso del camino para asegurar 

resultados exítosos para todas 
nuestras PTAs.

Ya sea que su PTA sea nuevo,
bien establecida, o en algún

 lugar entre medio, el

está aquí para usted

(619) 297-7821
www.sdcouncilpta.org

La PTA Nacional fue Fundada en 1897

Escuela       Hogar       
Comunidad

Nuestra misión:
Hacer posible que el potencial de cada niño sea una 

realidad mediante la participación y el empodera-
miento de las familias y las comunidades para que 

aboguen por ellos.

Escuela       Hogar       C
omunidad

Concilio de PTAs del Distrito 
Unificado de San Diego


