Local PTA Membership
Awards Criteria 2019-2020
AUGUST

Head Start Award
Mail membership roster and
dues for 75% or more of the previous
year’s total membership. Deadline:
August 31st

SEPTEMBER

Early Bird Achievement Award
Mail membership roster and
dues for at least 100% of the previous
year’s total membership. Deadline:
September 30th

OCTOBER

Membership Increase Awards
Mail membership roster and dues
for more than 100% of previous year.
PTAs must have membership increase
between deadlines to earn June awards.
Deadlines: October 31st (Fall), June 30th
(Overall)

NOVEMBER

Three Year High Award
Mail membership roster and dues for
more than 100% of previous year’s total
membership and reach a 3 year high in
membership. Deadline: November 30th

DECEMBER

Shining Star Award
Mail membership roster and dues
for more than 100% of previous year
and achieve Good Standing. Special
recognition in the Superintendent’s
PTA Report Card will be given to
PTAs that earn this award. Deadline:
December 21st

JANUARY

Welcome Back Award
Welcome at least 10 new members
and mail qualifying membership roster
and dues between January 1st and
January 31st.

FEBRUARY

XOXO Award
Share the love of PTA with 14 new
members and mail qualifying
membership roster and dues between
February 1st and February 29th.

MARCH

Lucky Leprechaun Award
Mail membership roster and dues for
a minimum of 17 new lucky members
between March 1st and March 31st.

APRIL

Honor Roll Awards
Mail membership roster and dues for
more than 100% of previous year and
reach a membership club-level (100+
Club, 250+ Club, 500+ Club, 750+ Club,
1000+ Club). Deadline: April 30th

MAY

Alumni Award
Recruit 10 students or parent alumni
and mail qualifying membership roster
and dues between May 1st and May 31st.

JUNE

Finish Strong Award
Mail membership roster and dues
for at least 5 members between June 1st
and June 30th.

Good Standing defined by Standards of Affiliation
attached to Bylaws.

Earn this award and show off your bling at LAUNCH 2020!

For all awards, previous year’s membership is
according to Texas PTA records and all qualifying
membership rosters and dues must be postmarked
by deadline. Notification form only required for
Special Category Awards. For more information, visit
www.txpta.org.

VOICE FOR EVERY
CHILD AWARDS

Texas PTA’s most
prestigious membership
award for Local PTAs that
strive to have one voice for
every child on their campus.
Deadline: June 30th
Silver: Recruit members
equal to at least 50% of
campus student enrollment.
Gold: Recruit members
equal to at least 75% of
campus student enrollment.
Platinum: Recruit members
equal to at least 100% of
campus student enrollment.

Student enrollment defined by Texas PTA.

SPECIAL CATEGORY AWARDS

Golden Apple Award
Recruit 100% of school faculty as
members. Form deadline: February 29th
Texas PTA’s definition of faculty is: principals, assistant
principals, teachers, counselors, and instructional assistants
employed at the campus full time.

Student Membership Award
Recruit at least 25 student members.
Form deadline: February 29th
Preschool, MARS (Men Are Really
Super), Community, Generations
Membership Awards
Recruit at least 50 preschool family
members, men, community members,
or grandparents as members. Form
deadline: February 29th
Student, Preschool, MARS, Community,
Generations Involvement Awards
Appoint or elect one student, preschool
family member, man, community
member, or grandparent to serve in
eligible position(s) on the Local PTA
Executive Board. Form deadline:
February 29th
President’s Challenge
PTAs with a total membership equal to
50% of their campus’ student enrollment
and an increase over last year‘s total
membership will qualify for this year’s
President’s Challenge. Prize drawings will
be held throughout the school year.
Per 2018-2019 TEA official enrollment. See Texas PTA website
for more details.

Criterios de premios de
membresía de PTA locales
2019-2020
agosto

enero

septiembre

febrero

Premio Head Start
Envié por correo su lista de membresía
y cuotas para el 75% o más de su
membresía total del año anterior. Fecha
límite 31 de agosto.

Premio logro del madrugador
Envié por correo su lista de membresía
y cuotas para el 100% de su membresía
total del año anterior. Fecha límite 30 de
septiembre.

octubre

Premio aumento en membresía
Envié por correo su lista de membresía
y cuotas para más del 100% de su
membresía total del año anterior. PTAs
deben tener un aumento en membresía
entre las dos fechas límite de entrega
para ganar el premio en junio. Fechas
límite 31 de octubre (otoño), 30 de junio
(año total.)

noviembre

Premio nivel de membresía más
alto en tres años
Envié por correo su lista de membresía
y cuotas para más del 100% de su
membresía total del año anterior y deben
alcanzar el nivel más alto en membresía
de su PTA en tres años. Fecha límite 30 de
noviembre.

diciembre

Premio estrella brillante
Envié por correo su lista de membresía
y cuotas para más del 100% de su
membresía total del año anterior y deben
obtener el estatus de buenos términos
con Texas PTA. PTAs que obtengan este
premio recibirán reconocimiento especial
en la libreta de calificaciones de PTA para
el superintendente. Fecha límite 21 de
diciembre.

Premio dar la bienvenida
Dele la bienvenida al menos 10 nuevos
miembros y envíe su lista de membresía
y cuotas entre el 1 de enero y el 31 de
enero.

Premio XOXO
Comparta su amor por PTA con 14
nuevos miembros y envíe su lista de
membresía y cuotas entre el 1 de febrero
y el 29 de febrero.

marzo

Premio duende afortunado
Envíe por correo su lista de membresía
y cuotas para al menos 17 nuevos
miembros afortunados entre el 1 de
marzo y el 31 de marzo.

abril

Premios lista de honor
Envié por correo su lista de membresía
y cuotas para más del 100% de su
membresía total del año anterior Y deben
alcanzar el próximo nivel de club de
membresía (100+ Club, 250+ Club, 500+
Club, 750+ Club, 1000+ Club.) Fecha
límite 30 de abril.

mayo

Premio Exalumno
Reclute a 10 estudiantes, o padres que
sean exalumnos y envíen su lista de
membresía y cuotas entre el 1 de mayo y
el 31 de mayo.

junio

Premio terminar con éxito
Envié por correo su lista de membresía y
cuotas para al menos 5 miembros entre
el 1 de junio y el 30 de junio.

Buenos términos se definen por los estándares de afiliación al final
de sus estatutos.

¡Gana este premio y muestra tus
adornos en LAUNCH 2020!

Para todos los premios, la membresía del año anterior es de acuerdo con los registros
de Texas PTA y listas de membresía y cuotas deben ser mataselladas para la fecha
límite de entrega. Formulario solo requerido para premios de categoría especial. Para
más información visite a www.txpta.org.

Premio voz para cada niño

Es el premio de membresía más
prestigioso de Texas PTA. Este
premio es para PTA locales que
se esfuercen por tener una voz
para cada niño en su campus.
Fecha límite 30 de junio.

Nivel plata: Reclutar al menos
50% de la matriculación
estudiantil de su escuela.
Nivel oro: Reclutar al menos 75%
de la matriculación estudiantil de
su escuela.
Nivel platino: Reclutar al menos
100% de la matriculación
estudiantil de su escuela.
Matriculación estudiantil definida por Texas PTA.

Premios categoría especial

Premio manzana de oro
Reclutar 100% de la facultad escolar
como miembros. Plazo de entrega para
formulario 29 de febrero.
Texas PTA define la facultad escolar como directores, subdirectores,
maestros, consejeros, y asistentes de instrucción empleados en el
campus a tiempo completo.

Premio membresía estudiantil
Reclutar al menos 25 miembros que
sean estudiantes. Plazo de entrega para
formulario 29 de febrero.
Premios de membresía preescolar,
MARS, comunidad, generaciones
Reclutar al menos 50 miembros que sean
de familias preescolares, o hombres, o
miembros de la comunidad, o abuelos
como miembros. Plazo de entrega para
formulario 29 de febrero.
Premios de involucramiento estudiantil,
preescolar, MARS, comunidad o
generaciones
Designar o elegir a un estudiante, o un
miembro de una familia preescolar, o un
hombre, o un miembro de la comunidad
o un abuelo para servir en puesto(s)
elegibles en la mesa directiva del PTA local.
Plazo de entrega para formulario 29 de
febrero.
Reto de la presidenta
PTAs con membresía igual al 50% de la
matriculación estudiantil y un aumento
en membresía sobre el año anterior
calificaran para el reto de la presidenta
este año. Los sorteos de premios se
llevarán a cabo durante todo el año
escolar.
Según inscripción oficial TEA 2018-2019. Vea el sitio de web de
Texas PTA para más detalles.

