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                                                       Maestro es nuestro Segundo Nombre - 9 de agosto, 2021

Sugerencia para Membresía:
Involucrar a los maestros y administradores en una asociación
colaborativa con su PTA Y es una de las mejores formas de
fortalecer la comunicación entre las familias y las escuelas. Invitar
a los maestros a unirse a la PTA debe ser uno de los puntos
principales de su campaña de membresía. 

Así que mientras planifica y promueve su campaña de
membresía a la PTA en esta temporada de regreso a clases,
asegúrese de que incluya ideas, como las que se muestran a
continuación, las cuales motivaran a los maestros de la escuela
de su hijo a unirse a la PTA.

Hablando con los Maestros
Sobre la Membresía de la PTA
Hemos reunido una lista de ideas y algunas herramientas útiles
para ayudarle a que los maestros se unan.

HABLE con los maestros sobre el valor de la PTA. Haga
arreglos para proporcionar un desayuno o merienda a los
maestros y aproveche la oportunidad para discutir el valor
de la PTA en su escuela. La Noche de Regreso a Clases
también puede ser una buena oportunidad para hablar
con los maestros y los padres sobre el apoyo a la PTA.

COMPARTIR información sobre las becas para la
educación continua de la PTA. La PTA ofrece becas a
maestros, enfermeras, consejeros y voluntarios escolares
para que continúen su educación. 
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RECORDAR a los maestros y al personal sobre el trabajo
de abogacía/promoción de la PTA. La PTA es mucho más
que un grupo local de recaudación de fondos para su
escuela: ¡somos una organización de abogacía enfocada
en el éxito de los estudiantes! 
 
OBTENER el apoyo de su director. El apoyo de un
director para que los maestros se unan a la PTA puede
ser de gran ayuda. 
 
OFRECER incentivos para unirse. Premie a los maestros
y al personal con un almuerzo o una celebración cuando
el cien por ciento de sus maestros se han inscrito, u
ofrezca a los maestros que se unan reembolso para útiles
escolares.

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 p.m. 

Logotipos, gráficos y videos de
membresía
¿Ya revisó la página Building Membership en el sitio web de la
PTA 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.

MÁS DE LA PTA DEL ESTADO DE CALIFORNIA

OBTENGA IDEAS

REGÍSTRESE HOY

ECHALE UN VISTAZO
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Impacto Académico de un Año
Perdido
El Proyecto de Ley (AB 104) entra en vigencia de inmediato y permite a
los padres de estudiantes que se retrasaron durante el año pasado
buscar una serie de opciones para recuperar el aprendizaje antes de que
comience el próximo año escolar. La PTA del Estado de California apoyó
el proyecto de ley.

¡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.

Content has been provided by the California State PTA Membership Services Commission. PTA leaders
can email membership@capta.org for more information or assistance. 
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VISITE EL BLOG

APRENDE MÁS
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