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2 de agosto de 2021                        Comisión de Servicios para Miembros

¡Bienvenido a la segunda semana del Lunes de Membresía! En
esta edición, discutiremos cómo crear un plan de marketing de
membresía exitoso. La PTA del Estado de California hizo una
encuesta a las unidades de todo el estado que siempre han tenido
un buen desempeño en cuanto se refiero a miembros. La encuesta
reveló estrategias que utilizaron estas unidades, que incluyen:

Un tema y meta de membresía
Apoyo de su administrador escolar
Una gran "solicitación" por medio de una carta o invitación
Persistencia

Dirigir su campaña de membresía no tiene qué ser difícil. El simple
hecho de seguir estos pasos lo guiarán hacia su meta. Sea creativo,
diviértase y dígale a TODOS por qué la PTA es importante para su
escuela y para los niños y las familias de su comunidad. 

Hasta la próxima semana,

Jeff Price 
Vicepresidente de Servicios para Miembros 
PTA del Estado de California 

PD ¿Se perdió la edición de Lunes de Membresía de la semana
pasada? ¡Léela aquí!

PLANIFIQUE SU RUTA HACIA EL ÉXITO DE LA MEMBRESÍA

Tema y Meta de Membresía: El paso # 1 es que su unidad
elija un tema de membresía. ¡Aquí tiene algunas ideas!
Trabaje con su equipo para decidir qué funcionará mejor para
su PTA porque cada unidad es única. Una meta es
importante para que todos en su unidad sepan por qué se
están esforzando. Utilice una herramienta para comunicar a
su unidad el progreso que se ha haciendo hacia su meta.
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Apoyo de la administración: Después, programe una
reunión con el director de su escuela para discutir sus planes
para el próximo año escolar. Más que nunca, una línea
abierta de comunicación bidireccional respetuosa es clave
para una asociación positiva y productiva. Recuerde, la PTA
es un invitado en el campus de su hijo.
Pedir/Solicitar: Redacte una gran carta de invitación. Piense
en su carta de invitación. Esta publicación de la PTA le
ayudará a comenzar. Personalice la carta incluyendo una
lista de todos los programas que su PTA ofrece para los
niños en su escuela, o los programas que planea ofrecer.
Además, piense en cómo hará llegar su mensaje a las manos
y corazones de sus posibles miembros. Talvez se envíe en la
mochila de los estudiantes al comienzo del año, pero es
posible que también tenga que enviar este mensaje
electrónicamente, publicarlo en sus plataformas de redes
sociales o hacerlo a lo antigüita que es incluirlo en un
mensaje telefónico que se envíe a su comunidad escolar.
Además, mantenga una lista de miembros actualizada para
que pueda ver quién no se ha unido a su PTA y comunicarse
con ellos personalmente.
Persistencia: Haga un plan sobre cómo ser persistente.
Establezca un tiempo para observar el éxito que tiene al
comienzo del año, analizar su campaña de membresía y
hacer ajustes en aquellas áreas que pueden no estar
funcionando o que necesitan un impulso adicional.

ÚNETE AL 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 DE MEMBRESÍA

Visite la página Formando Membresía en el sitio web de la PTA del
Estado de California; recientemente actualizamos la sección
"Logotipos, Gráficos y Videos" con una gran cantidad de contenido
nuevo, incluidas numerosas versiones del logotipo del término 2021-
23, imágenes de portada de redes sociales y superposiciones de
perfil, fondos de zoom, superposiciones de grabación de zoom y
más.

¡TOME ACCIÓN!
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¡El verano aún no ha

terminado! Lea nuestro blog

para obtener ideas sobre

cómo mantener la mente

ocupada de sus hijos hasta

que comience la escuela

IR AL BLOG

¡Buenas noticias! El

presupuesto de educación

aprobado por el gobernador

el 12 de julio incluye fondos

para las principales

prioridades de la PTA

LEER AHORA

Conozca a Danni Kim,

miembro de Participación

Familiar de la PTA Nacional,

de Franklin Magnet PTA en el

primer distrito

LEER MAS
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