
17 de agosto, 2020

CONSEJOS PARA TENER SU PTA (Y MEMBRESÍA) VIRTUAL

Gracias a todos los que se han comunicado con preguntas sobre qué pueden
hacer nuestras PTAs este año sin estar en el plantel escolar. Durante las últimas
semanas, hemos ofrecido algunas sugerencias. Por eso, esta semana nos
gustaría compartir aún más sugerencias de nuestros líderes locales:

Sepa por qué la gente debería inscribirse a su PTA – cuando prepare
su carta de invitación, tenga en cuenta que nuestra PTA será muy
diferente, al menos al comienzo del año; reúnase con la mesa directiva de
su PTA y el director, desarrolle un plan sobre lo que su PTA desea ofrecer
a sus familias este año y comparta ese mensaje.
Arte Virtual – este es el programa número que nuestros líderes locales dijeron que ofrecerán a su comunidad
escolar este año. También es una gran oportunidad para que sus familias participen en el programa
Reflexiones de este año.
Asambleas – muchas de las empresas que han proporcionado asambleas en el pasado han desarrollado
asambleas virtuales para nuestras escuelas. Si hay alguna empresa que usted utilizo en el pasado para
asambleas, consulte con ellos para ver si tienen una versión virtual o en línea de esas mismas asambleas.
Use su reunión de la PTA como una oportunidad para conectarse – aunque todavía tenemos algunos
asuntos que deben hacerse durante nuestras reuniones, considere usar una parte de su reunión para
conectar a las familias con su director, distrito escolar y otras familias para que las familias estén informadas
sobre lo que está sucediendo en nuestros distritos escolares, y para que nuestros distritos escolares tengan la
oportunidad de escuchar a nuestras familias sobre lo que necesitan.

Estos son solo algunos de los principales consejos que hemos recibido de nuestros líderes locales y continuaremos
compartiéndolos con usted a medida que vayan surgiendo. Aquí hay un enlace a una excelente publicación de blog
de la PTA Nacional con muchas, y más sugerencias sobre cómo tener una PTA virtual: http://onevoice.pta.org/ways-
to-make-your-pta-virtual. 

Nuevamente, entendemos que algunos de ustedes no estén listos para pensar en su campaña de membresía este
año. Pero también hemos escuchado que a muchos de ustedes les gustaría ver qué retos de membresía está
formulando la PTA de California este año, por lo que seguimos nuestros propios consejos y estamos creando retos
de membresía este año que se pueden hacer en línea. Este pendiente de los detalles sobre los retos de este año la
próxima semana. 

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

de Liderazgo de La PTA 

¡Queremos su opinión! Tome la
Encuesta de Liderazgo antes del 20 de
agosto y ayúdenos a seguir ofreciendo
un excelente servicio a los miembros. 

TOMAR LA ENCUESTA

#DiscoverTogether 
Aprendizaje de Ciencias para Todos

¡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

Beneficios para Miembros de 
Verano 2020 ya está aquí

Vea nuestras excelentes ofertas 
de SkyOne, Lifetouch, Legoland 

y más, ¡solo para 
miembros de la PTA! 
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