To qualify for each award, you must mail membership rosters and dues to Texas PTA postmarked by the listed deadline. In addition,
members who join through JoinPTA.org prior to or within the deadline are added to the PTA's count. Track JoinPTA.org members
through your PTAEZ account.
txpta.org/awards-grants

AUGUST

january

Head Start Award

Welcome Back Award

Jump-start the PTA year with 75% or more of the
previous year’s total membership.
Deadline: August 31

Keep up momentum with 10 new members.
January 1 - January 31

september

february
XOXO Award

Early Bird Achievement Award

Share the love of PTA with 14 new members.

Reach 100% of the previous year’s total
membership!
Deadline: September 30

February 1 - February 28

october

Lucky Leprechaun Award

Snappy Increase Award
Achieve more than 100% of the previous year.
Deadline: October 31

November
Three Year High Award
Show more than 100% of the previous year and
reach a 3-year high in membership.
Deadline: November 30

december
Shining Star Award
Stand out with more than 100% of the previous
year and achieve Good Standing. Special
recognition in the Superintendent’s Report Card.
Deadline: December 19
Get LAUNCH 2021 bling!

march
What’s at the end of the PTA rainbow? 17 lucky
new members!
March 1 - March 31

april

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 30
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.

April Showers Award
Don't get caught in the rain! Welcome 15 new
members.
April 1 - April 30

may

SPECIAL CATEGORY AWARDS

May Flowers Award

Golden Apple Award

Tend to your garden and watch it grow with 10
new members.
May 1 - May 31

June
Membership Increase Award
Achieve more than 100% of the previous year.
Deadline: June 30

Recruit 100% of school faculty as members.
Form deadline: February 28th
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 28th

Preschool, MARS (Men Are
Really Super), Community,
Generations Membership
Awards

President’s Challenge A Return to FUNdamentals
Local PTAs that meet all of the following criteria will qualify for the 2020-2021 President’s Challenge.
New: PTAs will be required to submit a form with their principal’s signature. Deadline: June 30
1. Meet with campus principal to set common goals.

2. Participate in the back the future campaign.

3. Host a family engagement program.

4. Have a membership increase.

(Watch for more!)

Recruit at least 50 members from any category
to qualify for that award.
Form deadline: February 28th

Student, Preschool, MARS
(Men Are Really Super),
Community, Generations
Involvement Awards
Appoint or elect one member from any category
to serve on the Executive Board to qualify for
that award.
Form deadline: February 28th

Para calificar para cada premio, debe enviar por correo las listas de miembros y las cuotas a Texas PTA mataselladas antes de la fecha
límite indicada. Además, los miembros que se unen a través de JoinPTA.org antes o dentro de la fecha límite se agregan al recuento
de la PTA. Localice los miembros que se unen a través de JoinPTA.org en su cuenta de PTAEZ.
txpta.org/awards-grants

augosto

enero

Premio Head Start

Premio dar la bienvenida

Inicie el año de PTA con el 75% o más de su
membresía total del año anterior
Fecha límite: 31 de agosto

Dele la bienvenida al menos 10 nuevos miembros.
El 1 de enero - 31 de enero

septiembre
Premio logro del madrugador
Alcance por lo menos el 100% de su membresía
total del año anterior.
Fecha límite: 30 de septiembre

octubre
Premio crecimiento rápido
Alcance más del 100% de su membresía total del
año anterior.
Fecha límite: 31 de octubre

noviembre
Premio nivel de membresía más
alto en tres años
Muestre más del 100% de su membresía total del
año anterior y alcanzar el nivel más alto en
membresía de su PTA en tres años.
Fecha límite: 30 de noviembre

diciembre
Premio estrella brillante
Muestre más del 100% de su membresía total del
año anterior y logre buenos términos. Un
reconocimiento especial en el informe del
Superintendente.
Fecha límite: 19 de diciembre
Gane adornos para LAUNCH 2021

febrero
Premio XOXO
Comparta su amor por PTA con 14 nuevos
miembros.
El 1 de febrero - 28 de febrero

marzo
Premio duende afortunado
¿Qué hay al final del arco iris de PTA? ¡17
afortunados nuevos miembros!
El 1 de marzo - 31 de marzo

abril

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.

Premio lluvias de abril
¡No se deje atrapar por la lluvia! Deles la
bienvenida a 15 nuevos miembros.
El 1 de abril - 30 de abril

mayo

Premios categoría especial
Premio manzana de oro

Premio ﬂores de mayo

Reclutar 100% de la facultad escolar como
miembros.

Cuide su jardín y mírelo crecer con 10 nuevos
miembros.
El 1 de mayo - 31 de mayo

Texas PTA define la facultad escolar como directores,
subdirectores, maestros, consejeros, y asistentes de instrucción
empleados en el campus a tiempo completo.

junio
Premio aumento de membresía
Alcance más del 100% de su membresía total del
año anterior.
Fecha límite: 30 de junio

Reto de la presidenta Regresando a los fundamentos
Las PTAS que cumplan con todos los criterios siguientes calificarán para el reto de la presidenta 2020-2021.
Nuevo: Las PTAs deberán presentar un formulario con la firma de su director.
Plazo de entrega para el formulario: 30 de junio

1. Reunirse con el director del campus para
establecer objetivos comunes.

2. Participar en la campaña "Apoya tu
comunidad". (¡Quédese atento para más detalles!)

3. Organizar un programa de compromiso
familiar.

4. Tener un aumento en el número de
miembros.

Plazo de entrega para formulario 28 de febrero.

Premio membresía estudiantil
Reclutar al menos 25 miembros que sean
estudiantes.
Plazo de entrega para formulario 28 de febrero.

Premios de membresía
preescolar, MARS,
comunidad, generaciones
Reclutar al menos 50 miembros que sean de
cualquier categoría para calificar para el premio
de esa categoría especifica.
Plazo de entrega para el formulario: 28 de febrero.

Premios de involucramiento
estudiantil, preescolar, MARS,
comunidad o generaciones
Designar o elegir a un miembro de cualquier
categoría para que forme parte de la mesa
directiva para recibir este premio.
Plazo de entrega para el formulario: 28 de febrero.

