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26 de julio de 2021                         Comisión de Servicios para Miembros

¡Bienvenido de nuevo a Lunes de Membresía! Cada lunes,
durante las próximas 10 semanas, la Comisión de Servicios para
Miembros de la PTA del Estado de California compartirá consejos
útiles, recursos, capacitación e ideas de marketing para que sus
campañas de membresía de la PTA/PTSA sean exitosas. También
llevaremos a cabo seminarios web y reuniones de video en vivo
para ayudar a responder preguntas y brindar consejos en “tiempo
real” durante la temporada de regreso a clases de otoño. 
 
Debido a la pandemia, el año pasado fue un desafío para todos
nosotros, pero 2021-22 puede ser y será diferente. Esta es nuestra
oportunidad de fortalecer nuestra membresía y fortalecerla aún más
al brindar esa conexión personal entre el hogar y la escuela.
Podemos mostrar a nuestras comunidades escolares el valor de la
PTA recordándoles cómo, incluso durante una pandemia, la PTA
abogó proactivamente por cada niño con una sola voz para
asegurarse de que tuvieran las herramientas que necesitaban para
tener éxito, ya sea para que regresaran al plantel escolar,
aprendieran desde casa o en un entorno híbrido. 
 
Estamos aquí para ayudarle a aprovechar al máximo sus campañas
de membresía de la PTA este año. ¡Aquí va por un millón de
miembros para el 2023! 
 
Jeff Price 
Vicepresidente de Servicios para Miembros 
PTA del Estado de California 
 
P.D. Siga a la PTA del Estado de California en las redes sociales y
sea el primero en conocer los retos e incentivos de membresía para
el año escolar 2021-22 (lo compartiremos a mediados de agosto) y
en las próximas capacitaciones.

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/capta.org/membership-monday-july-26-2021-spanish?e=[UNIQID]
https://www.facebook.com/CaliforniaPTA
https://twitter.com/CaliforniaPTA
https://www.instagram.com/california_state_pta/
http://eepurl.com/hlV6uH
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=f5733ced9a7e0e50b1bb61409&id=b786b10097
https://us17.campaign-archive.com/feed?u=f5733ced9a7e0e50b1bb61409&id=b786b10097
javascript:;


@CaliforniaPTA @CaliforniaPTA @california_state_pta

EL GRAN INTERCAMBIO DE IDEAS DE MEMBRESÍA

¿Tiene buenas ideas para la membresía, o quizás está buscando
inspiración? Únase a la Comisión de Servicios para Miembros de la
PTA del Estado de California y a otros líderes en todo el estado
durante una de nuestras próximas reunión de ideas en Zoom:

Inglés: Lunes 16 de agosto, de 7:00 a 8:00 p.m.
Español: Lunes 23 de agosto, de 7:00 a 8:00 pm

Haga clic aquí para registrarse.

RECURSOS PARA MEMBRESÍA

Ya sea que usted sea nuevo a la PTA o simplemente necesite un
repaso, estos recursos lo ayudarán a comprender su papel como
líder de membresía de la PTA y le explicarán por qué la membresía
es tan importante para nuestra organización:

La Sección de Membresía de la Carpeta de Herramientas es
el lugar para comenzar a comprender los entresijos de la
membresía de la PTA.
Sistema de membresía electrónica TOTEM: el sistema de
membresía en línea de la PTA del Estado de California hace
que el unirse y renovar la membresía de la PTA en todos los
niveles de la organización sea más fácil para los padres, las
familias y los miembros de la comunidad.
Acercándonos a la membresía (Zooming into Membership),
de la PTA Nacional.

Y aquí hay ideas para crear un plan de marketing de membresía
para todo el año:

Página web para Fortalecer la Membresía, incluye videos de
capacitación, folletos personalizables y otra información.
PTA Para Su Hijo, de la PTA Nacional.

MIEMBROS APOYANDO MIEMBROS

Al comenzar su nuevo rol durante el nuevo año escolar, ¡recuerde
que no está solo! 
 
La membresía es responsabilidad de cada persona en nuestra
organización, así que comuníquese con otros líderes de la PTA a
nivel del consejo, distrito y estado con cualquier pregunta, cuestión
o problema que pueda tener. También puede enviar un correo
electrónico a membership@capta.org. 
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¡¡Estamos todos juntos en esto!!

¡TOME ACCIÓN!

Lea nuestro blog para obtener

ideas sobre cómo mantener la

mente de sus hijos ocupada

durante el verano 

IR AL BLOG

Lea nuestra respuesta al

presupuesto de educación

que el gobernador aprobó

el 12 de julio 

LEER AHORA

¡No se pierda más de $5

millones en becas para

estudiantes de tercer año

de preparatoria!

APRENDA MÁS
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