
24 de agosto, 2020

RETO DE LA "CAMPAÑA DE MEMBRESIA"

Gracias a todos los que se tomaron el tiempo para participar en nuestro
taller Academia de Liderazgo de Verano Virtual y nuestras llamadas
telefónicas de Intercambio de Ideas de Membresía. Esperamos tener
más eventos de este tipo en un futuro próximo. 

Una gran parte de los comentarios que hemos recibido ha sido que
muchos de ustedes no solo están buscando formas de ser un recurso
para su comunidad escolar durante el tiempo que no estamos en el
campus, sino que también quieren retos de membresía actualizados de
la PTA del Estado de California. 

Hemos pasado las últimas semanas hablando sobre formas de cómo
hacer que su PTA sea virtual este año, por lo que estamos siguiendo
nuestro propio consejo y haciendo un reto de membresía para este año
que pueda completar completamente en línea. A partir del 1 de
septiembre de 2020 y hasta el 15 de junio de 2021, nuestro "reto de
campaña de membresía" llevará a su PTA a una ruta virtual por nuestro
estado. Tendremos ocho puntos de verificación diferentes durante todo el
año. Las descripciones del tablero/mapa de juego y de los puntos de
verificación se incluyen en los enlaces a continuación: 

Haga clic aquí para ver o descargar el tablero/mapa del juego 

Haga clic aquí para ver o descargar las descripciones de los puntos de
verificación y las instrucciones del reto 

Las unidades de la PTA que completen el reto de cada punto de verificación podrán participar en un sorteo de
premios que van desde postales digitales hasta calcomanías para autos pancartas, manteles y más. Los retos de la
"campaña membresía" no son obligatorios, sino una forma divertida de reconocer a nuestras PTAs locales por sus
logros. Esperamos que encuentre los puntos de verificación simples y divertidos. 

Como mencionamos anteriormente, sabemos que algunas de nuestras comunidades pueden no estar preparadas
para pensar en una campaña de membresía tradicional este año, y lo entendemos. Ustedes son los expertos en lo
que funciona mejor en sus comunidades. Pero estamos aquí para ayudarle y apoyarle de cualquier manera posible. 

Esperamos que un gran número de ustedes se una a nosotros en nuestra "campaña membresía" este año. Si tiene
preguntas, comentarios o historias de éxito, envíelas a membership@capta.org.
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¡TOME ACCIÓN!
Lecciones que aprendimos 
de nuestras “sesiones de

escucha”

¡Lea el informe final sobre nuestras
sesiones informativas! Infórmese sobre

lo que aprendimos de usted y las
recomendaciones que tenemos en el

futuro. 
LEER AHORA

La edición de verano de la PTA en
California ya está disponible

Lea sobre cómo nuestros miembros,
escuelas y familias se están

adaptando en respuesta a la pandemia
y a las demandas de mayor equidad

racial, y qué está haciendo la PTA para
apoyarlas. 

LEER AHORA

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! 
OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
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