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Mantener a los miembros conectados cuando los planteles escolares estan cerrados
El gran intercambio de ideas de membresía de la PTA

MANTENER A LOS MIEMBROS CONECTADOS CUANDO LOS PLANTELES
ESCOLARES ESTAN CERRADOS

Ahora que nos acercamos al comienzo de un nuevo año escolar, pensamos que en lugar
de ofrecer nuestros consejos usuales para aumentar su membresía, compartiríamos con
ustedes algunos consejos sobre lo que su PTA local puede hacer sin estar en nuestros
campus escolares. Cada uno de ustedes tiene mejor idea de cómo la pandemia ha
afectado a su comunidad escolar y saben qué funciona mejor para su área. Pero aquí hay
algunas sugerencias útiles que algunas PTAs tienen en proceso para el próximo año:

Eventos de Arte Familiar – Para alentar la participación en Reflexiones, unas
cuantas PTAs han programado noches de arte familiar que se llevarán a cabo en
línea. En algunas de nuestras comunidades, podría ser posible asociarse con otras
PTAs en su área. Si necesita ayuda para comenzar, comuníquese con su presidente de Reflexiones del
consejo o distrito.
Invitados Especiales en las Reuniones Virtuales – Ahora que más de nosotros continuamos teniendo
nuestras reuniones en línea, tal vez reservar un tiempo de la reunión para un invitado especial sería útil para
sus familias. Hay una gran una variedad de temas que podría cubrir, como los planes de reapertura de las
escuelas del distrito escolar hasta educación financiera.
Noches de Lectura Familiar – En el pasado, muchos de nosotros hemos programado noches de lectura
familiar en persona durante todo el año escolar, pero quizás ahora podamos trabajar con los directores de
nuestras escuelas para ver si podemos continuar con nuestras noches de lectura familiar virtualmente de aquí
en adelante.
Visitas Virtuales a la Universidad – Para las escuelas preparatorias que normalmente tienen ferias
universitarias, una visita virtual a la universidad con representantes de varias instituciones podría ser un
evento muy valioso.

Este año quizás lo mejor que puede hacer como PTA es ser un conector. Un buen punto que alguien mencionó
durante el Taller del Congreso de la PTA Nacional de este año fue que muchas de nuestras familias se sienten
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desconectadas de sus escuelas y del distrito escolar. Como líderes de la PTA, podemos ser la conexión entre
nuestras familias, nuestras escuelas y nuestros distritos escolares. Una vez más, usted es el experto en su
comunidad y sabe qué es lo que mejor funciona para su PTA. 

Para aquellos de ustedes que buscan consejos sobre la membresía, los tendremos para la próxima semana. Pero
mientras tanto, si no ha tenido la oportunidad de ver el nuevo kit de herramientas de membresía de la PTA Nacional,
le recomendamos que le dé un vistazo y vea si hay cosas incluidas allí que funcionen para usted y su PTA. Puede
encontrarlo aquí: https://www.pta.org/docs/default-source/files/runyourpta/2020/membership/campaign/pta-
membership_toolkit-for_your_child.pdf 

¡Nos encantaría saber de usted! Si tiene preguntas, comentarios o, por supuesto, historias de éxito, envíelas a
membership@capta.org.

EL GRAN INTERCAMBIO DE IDEAS DE MEMBRESÍA DE LA PTA – ¡EN ESPAÑOL!

Si habla español y tiene excelentes ideas sobre membresía, o tal vez está
buscando inspiración - únase a la Comisión de Servicios de Membresía de la PTA
del Estado de California el 5 de agosto para la segunda de nuestras sesiones de
lluvia de ideas en Zoom, que se llevarán a cabo en español. Está
específicamente diseñado para permitir que nuestros miembros de habla hispana
compartan virtualmente ideas de campañas de membresía y obtengan ideas de
otros líderes locales. 

Aquí están los detalles:

Tema: El Gran Intercambio de Ideas de Membresía de la PTA

Hora: 5 de agosto, 2020, 7:00-8:00 p.m.

Enlace a Zoom: https://zoom.us/j/98707097278?pwd=Uld4NmNNM2hoSWNSa0tkcVFKc2RvUT09

Identificación de la Reunión: 987 0709 7278

Contraseña: hE9k2t

En el Membership Monday de la próxima semana le daremos detalles de la próxima sesión de lluvia de ideas de
membresía, que tendrá lugar el 12 de agosto de 7:30-8:30 p.m.

¡TOME ACCIÓN!
La Sesión Final de "Descubra las

Matemáticas Juntos!"
#DiscoverTogether 

Aprendizaje de Ciencias para Todos
Beneficios para Miembros de

Verano 2020 ya está aquí
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Únase a Alex Kajitani el 5 de agosto, 
y aprenda estrategias para ayudar 
a su hijo a aprender matemáticas. 

REGÍSTRESE AHORA

¡La ciencia está en todas partes! Vea
nuestras herramientas para ayudar a

su hijo a aprender ciencias para
explorando el mundo que lo rodea. 

INFÓRMESE MÁS

Vea nuestras excelentes ofertas de
SkyOne, Lifetouch, Legoland y más,

¡solo para miembros de la PTA! 
OBTENGA MÁS INFORMACIÓN

This message was sent to linnysb@9h.net by californiastatepta@capta.org 
2327 L Street, Sacramento, CA, 95816 

 Unsubscribe | Manage Subscription | Forward Email | Report Abuse 

This is a Test Email only.
This message was sent for the sole purpose of testing a draft message.

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=AABE24D&e=10C2336&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=AABE24E&e=10C2336&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=AABE24F&e=10C2336&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/su?e=10C2336&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&relid=
http://capta.bmetrack.com/c/s?e=10C2336&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&relid=
http://capta.bmetrack.com/c/f?e=10C2336&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&relid=
http://capta.bmetrack.com/Abuse?e=10C2336&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&relid=
https://www.benchmarkemail.com/?p=500289

