
31 de agosto, 2020

ELEGIR UN TEMA PARA SU CAMPAÑA DE MEMBRESÍA

A estas alturas, la mayoría de nosotros probablemente ya comenzamos el nuevo
año escolar. Y aunque es posible que no estemos presentes en el plantel escolar
actualmente, es por seguro que este es el momento más ocupado para nuestras
campañas de membresía. El comienzo de un nuevo año nos permite enfocarnos
en el valor de nuestras PTAs y la membresía de la PTA. Esperamos que haya
tenido la oportunidad de reunirse con los directores y las mesas directas
directivas de la PTA para desarrollar su plan para este año. También esperamos
que haya tenido la oportunidad de ver nuestro Reto de Campaña de
Membresía de la PTA del Estado de California y que se una a nosotros a
nuestra campaña de membresía en todo el estado. 

Uno de los primeros puntos de verificación del reto de membresía es que nos envíe su meta y tema de membresía a
membership@capta.org. La razón por la que hicimos de este el primer punto de verificación es porque nuestras
encuestas continúan indicando que una gran cantidad de PTAs que han logrado aumentar su membresía es porque
tienen una meta y un tema en cual basarse. Para ver las descripciones de los puntos de verificación y las
instrucciones del campaña (en español), haga clic aquí. 

Si está buscando ideas para temas de membresía, puede ver algunas que se han utilizado en el pasado visitando el
sitio web de la PTA del Estado de California. . La PTA Nacional tiene un nuevo tema de campaña de membresía,
"PTA para Su Hijo". El nuevo kit de herramientas para miembros de la PTA Nacional contiene no solo el nuevo tema,
sino una variedad de materiales en inglés y español que puede compartir con su comunidad. Puede encontrar kit de
herramientas para nuevos miembros de la PTA Nacional haciendo clic aquí. 

Esperamos poder participar en la campaña de membresía con todos ustedes y estamos aquí para apoyarles. Si
tiene preguntas, comentarios o historias de éxito, envíelas a membership@capta.org.

¡TOME ACCIÓN!
Lecciones que aprendimos de

nuestras “sesiones de escucha”
La edición de verano de la PTA en

California ya está disponible
Beneficios para Miembros de

Verano 2020 ya está aquí
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¡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

Lea sobre cómo nuestros miembros,
escuelas y familias se están
adaptando en respuesta a la

pandemia, y qué está haciendo 
la PTA para apoyarlas. 

LEER AHORA

Vea nuestras excelentes 
ofertas de SkyOne, Lifetouch, 

Legoland y más, 
¡solo para miembros 

de la PTA! 
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