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La organización más grande de Texas 
Nuestra membresía de casi 100.000 empleados de 
escuelas públicas de Texas incluye más de 75.000 
maestros.

Promoción centrada únicamente en los 
problemas de educación de Texas
ATPE contrata a sus propios cabilderos para promover 
un programa legislativo redactado anualmente por 
miembros de ATPE.

Seguro de responsabilidad civil 
profesional**
El seguro de responsabilidad civil profesional más 
generoso. Compare las polízas. Los detalles completos 
de la políza de ATPE se encuentran publicados en línea. 
Visite atpe.org/protection. 

Garantía gane o pierda** 
Hasta $ 20,000 (gane o pierda por asegurado, 
garantizado por contrato de seguro) en protección 
agregada de derechos laborales por despido, 
renovación de contrato, o por otros casos

Más abogados de plantilla que cualquier 
otra asociación de maestros** 
Además tenemos una red de abogados con 
experiencia en práctica privada en todo Texas 

Líderes locales en más de 400 distritos 
escolares en Texas 
Los voluntarios trabajan en posiciones de liderazgo.

Portal de aprendizaje profesional 
Realice un seguimiento de todas sus horas de 
educación profesional continua (CPE) en un solo lugar 
y obtenga acceso a más de 90 cursos de CPE en línea.

Ahorros exclusivos
Descuentos exclusivos para miembros de ATPE en 
MetLife, Randolph Brooks Federal Credit Union y más

Obtenga más información 
en atpe.org/join-2021

Atrévete a comparar:  
Ve cómo ATPE pone a 
los maestros de Texas 
en primer lugar

atpe.org | (800) 777-2873



¿Preguntas? Llama al (800) 777-2873 o envíe 
un correo electrónico a members@atpe.org.

¡Únete a ATPE para el año 
escolar 2021-22!

Ahorra cuotas 
por deducción de 
nómina

AHORRA cuando pagas las cuotas con 
tarjeta de crédito, giro bancario o cheque

Pagos a plazos y renovación automática 
disponibles para tarjeta de crédito/giro 

bancario en atpe.org/join

Membresía profesional por 
primera vez $ 110 $ 110

Membresía profesional $ 175 $ 175 ¡Solo $ 139!

Membresía tipo asociado
(incluidos para-educadores)

$ 90 $ 90 ¡Solo $ 80!

Membresía de administrador
(directores, superintendentes 
auxiliares, superintendentes)

$ 225 $ 225

¿Cuánto cuesta un  
año de membresía 
con ATPE?

Únete hoy en atpe.org/join-2021
– o –

envía un mensaje de texto 
a ATPE al 38470 y para 
inscribirte por internet.


