
PTA Welcomes you As A member, PleAse comPleTe The informATion beloW:

Primary role: o Parent/Guardian    o Grandparent   o Teacher/Staff     o Other________________________

name  o mr. o ms. o mrs. : ___________________________________________________________

Address: __________________________________________________________________________

home: ___________________________________  Mobile: __________________________________  

email: _____________________________o Please add me to the PTA email list for updates and news.

student(s):
Name:________________________________Grade:________________Teacher:________________

Name:________________________________Grade:________________Teacher:________________

Name:________________________________Grade:________________Teacher:________________

o i am interested in volunteering for PTA activities. Please send me information on how to participate in PTA.

PAymenT informATion (dues include membership in National PTA and your state PTA):

Annual Membership Dues: $   

Please make checks payable to:

Mailing Address: 

PTA membershiP benefiTs include: 

•	 hertz: Savings of up to 20%. 
•	 metlife Auto & home®: A group insurance program that comes with special savings and benefits. 
•	 sharp electronics corporation: Special purchase opportunities on AQUOS liquid crystal  

televisions and other audio, video, home appliance and home office products. 
•	 social scout™: Discounts on an online Parental Intelligence System. 
•	 T-mobile: Discounts on wireless mobile service and equipment.  

 

for more informATion conTAcT:   

                                                                        

locAl office use: Payment Method: o Cash  o Check—check # __________Date:______________

PTA membershiP APPlicATion

Member of:

Member of:



Why join PTA?  
The number one reAson To join PTA is your child! 

use your PTA membership to: 
•	 Get connected. PTA provides opportunities to meet and network with other parents, teachers,  

and school administrators. There’s no better way to know what’s happening in your child’s 
school and community.

•	 speak up. PTA can be a way for you to more effectively be the voice for change at your child’s 
school.

•	 Watch yourself Grow. As a PTA volunteer, you can use your skills and hobbies for a relevant 
cause while setting a good example for your child and all children in the community.

•	 Give back. By becoming part of PTA, you will be part of the solution, to help make positive 
changes in your child’s school and in the lives of many children.

•	 effectively engage. Spend quality time with your children through PTA programs, events and  
resources. Not only will you show how much you care about them but will also demonstrate the 
importance you place on their education.

About national PTA
National PTA® comprises millions of families, students, teachers, administrators, and business  

and community leaders devoted to the educational success of children and the promotion of parent  
involvement in schools. PTA is a registered 501(c)(3) nonprofit association that prides itself on being  

a powerful voice for all children, a relevant resource for families and communities, and a strong  
advocate for public education. Membership in PTA is open to anyone who wants to be involved  

and make a difference for the education, health, and welfare of children and youth. 

PTA mission  
The overall purpose of PTA “To make every child’s potential a reality by engaging and  

empowering families and communities to advocate for all children.” 

contact national PTA at 800-307- 4PTA (4782)  
or go to PTA.org, for more information about your  

National	PTA	Membership	Benefits.



Miembro de:

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

Su rol primario:

 Padre/Tutor   Abuelo    Maestro/Personal Otro   

Nombre       Mr.     Ms.       Mrs.

Dirección:

Casa:   Celular:

Correo electrónico:

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:  

 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:  

 Hertz: Ahorros de hasta un 20%.  

 MetLife Auto & Home®: Un programa de seguro grupal con ahorros y beneficios especiales.  

 Sharp Electronics Corporation: Oportunidades especiales de compra de televisores de 

cristal líquido AQUOS y otros aparatos de audio, video, para el hogar y productos de oficina.  

 Social Scout™: Descuentos para un sistema Parental Intelligence System (Sistema de 
Inteligencia para Padres) en Internet.  

 T-Mobile: Descuentos en servicio y equipo celular móvil.   

PARA MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON:    
                 

                                                    

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

LOCAL OFFICE USE:  Payment Method: Cash Check—check # ____Date:__________ 
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¿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 
sucediendo 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.  
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