
10 de agosto, 2020

Aspectos de las dos primeras llamadas de Zoom del "Gran intercambio de ideas de membresía de la PTA"
Gran intercambio de ideas de membresía de la PTA #3 - 12 de agosto

ASPECTOS DEL GRAN INTERCAMBIO DE IDEAS DE MEMBRESÍA VIA ZOOM

A medida que nos acercamos al comienzo del año escolar, esperamos que todos
ustedes, sus familias y sus comunidades gocen de buena salud. Gracias a todos
ustedes que se unieron a nosotros en nuestro reciente Seminario Web y llamadas
telefónicas sobre Membresía. Gracias también a todos ustedes que se comunicaron
para informarnos acerca de sus inquietudes de empezar sus campañas de membresía
mientras que nuestros planteles escolares permanecen cerrados. Como mencionamos
en los Lunes de Membresía anteriores, usted mejor que nadie conoce su comunidad y
sabe cómo manejar ser su campaña de membresía este año. 

Queremos compartir algunos de los aspectos más destacados de nuestra reciente
Intercambio de Ideas de Membresía. Hay bastantes sugerencias, así que aquí hay
algunas divididas por categoría: 

Temas: Tenemos muchos líderes locales creativos con sugerencias realmente geniales con temas que usaron este
año o el año anterior. Algunos que surgieron a menudo son:

Ayúdenos a Crecer
Más Fuertes Juntos
Construyendo Una Mejor Comunidad

Aquí hay un enlace a algunas ideas de temas de membresía que reunimos hace un par de años que incluyen
muchas que aún se pueden usar mientras estamos fuera de nuestros planteles escolares: https://capta.org/pta-
leaders/run-your-pta/building-membership/ways-to-increase-pta-membership/membership-theme-ideas 

Incentivos de Membresía: Numerosas preguntas giraron en torno a los incentivos para que los miembros se unan.
En el pasado, nuestras unidades quizás regalaron calcomanías especiales o lápices con el nombre o logotipo de la
escuela. Si bien esto pueda que funcione o no para su comunidad escolar, esto es lo que algunas de nuestras PTAs
han planeado para este año:

https://capta.bmetrack.com/c/v?e=10CD715&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&relid=
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=AB5CEE1&e=10CD715&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=AB5CEE2&e=10CD715&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=AB5CEE3&e=10CD715&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=AB5CEE4&e=10CD715&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=AB5CEE5&e=10CD715&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=AB5CEE6&e=10CD715&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=AB5CEE7&e=10CD715&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1


Calcomanías: Algunas de nuestras PTAs las enviarán por correo, y algunas están buscando calcomanías
digitales que se pueden entregar a sus estudiantes y familias.
Maratones de Lectura: Unas cuantas de nuestras PTAs están planeando Maratones de Lectura con
marcadores de página especiales para participar.
Llamadas Especiales de Zoom: Una PTA ofrece la aparición de una llama durante una de sus clases de Zoom
como premio por la participación de los miembros. Las llamas son geniales – sé que a muchos adultos les
gustaría una llamada de Zoom en la cual este presente una llama.

A Quién Preguntar Y Cómo Preguntarles : Además de las múltiples ideas de temas e incentivos, varios de
nuestros líderes sugirieron que, en lugar de depender únicamente de nuestras familias, muchas de nuestras PTA
iban a comunicarse con funcionarios locales como alcaldes, miembros del ayuntamiento, miembros de la junta
escolar, etc. También mencionaron la importancia de saber las mejores formas de cómo conectarse con nuestras
comunidades. Para algunos, puede ser a través de las redes sociales, correos electrónicos o llamadas telefónicas.
Pero para otros, podría ser por medio del periódico local o incluso campañas de texto programadas. Lo más
importante es conocer la mejor manera de comunicarse con su comunidad. 

Nuevamente, gracias a quienes se tomaron el tiempo para unirse a nosotros durante estas llamadas. Esperamos,
que pueda unirse a nosotros en nuestra próxima llamada virtual este miércoles 12 de agosto de 7:30 p.m. a 8:30
p.m. (vea los detalles a continuación). Como siempre, ¡nos encantaría saber de usted! Si tiene preguntas o
comentarios o, por supuesto, historias de éxito, envíelas a membership@capta.org.

EL GRAN INTERCAMBIO DE IDEAS DE MEMBRESÍA DE LA PTA #3

Si intentó unirse a nuestra sesión de intercambio de ideas de membresía en
español el 5 de agosto, pero tuvo problemas para conectarse, le pedimos
disculpas. Hubo un problema con el vínculo Zoom. 

¡Pero tendrás otra oportunidad de participar! El miércoles 12 de agosto
repetiremos la sesión. Únase a nosotros virtualmente de 7:30-8:30 pm y
comparta ideas de campañas de membresía, u obtenga inspiración de otros
líderes locales. 

Al igual que en la sesión anterior, esta está dirigida específicamente a nuestros
miembros de habla hispana. 

Aquí están los detalles: 

Tema: El Gran Intercambio de Ideas de Membresía de la PTA (The Great PTA Membership Idea Exchange) 

Hora: 12 de agosto, 2020, 7:30-8:30 p.m. 

Enlace a Zoom: https://zoom.us/j/95880483122?pwd=QWRCeFZFTXpZMmoyazRudDNVNnZkQT09 

Identificación de la Reunión: 958 8048 3122 

Contraseña: vnBBs9

¡TOME ACCIÓN!
Ropa temática 2020-21 ¡Ahora
disponible en la tienda PTA! 

#DiscoverTogether 
Aprendizaje de Ciencias para

Todos

Beneficios para Miembros de
Verano 2020 ya está aquí

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=AB5CEE8&e=10CD715&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1


Obtenga camisas y máscaras faciales
en varios tamaños, estilos y colores

con el logo "Todos los niños son
nuestros niños." 

COMPRAR 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
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