
21 de septiembre, 2020

CONSTRUYENDO SOBRE EL ENTUSIASMO DE REGRESO A LA ESCUELA

A medida que las clases han vuelto a comenzar en todo el estado,
muchos de ustedes han compartido algunas de las cosas emocionantes
que han planeado para el año. Estamos muy agradecidos por los
folletos de membresía que han compartido, y hemos recibido tantos
videos increíbles de nuestras PTAs locales que quizás tengamos que
considerar realizar nuestra propia ceremonia de entrega de Premios
Oscar de la PTA. 

Para aquellos de ustedes que todavía se encuentran en las etapas de
planificación, pero estaban tratando de encontrar la motivación para
comenzar este año, aquí hay unas cuantas cosas que pueden
considerar:

Entusiasmo por el regreso a clases – aunque nunca es un mal
momento para unirse a la PTA, la mayor parte de nuestra
miembros llegan al comienzo del año escolar. Si tiene la
oportunidad de incluya un mensaje para unirse a su PTA en las comunicaciones que se envían a sus familias
al comienzo del año escolar, esto podría ser una excelente manera de presentar a su PTA a los nuevos
miembros de la comunidad escolar.

Póngase en Contacto Con Su Comunidad – no limite su invitación solo a las familias de su escuela. Piense
en otras organizaciones que puedan estar en su comunidad, como Kiwanis, la Cámara de Comercio, la mesa
escolar y funcionarios electos.

Comuníquese con Sus Negocios Locales – si hay negocios en su comunidad que han apoyado a su PTA
en el pasado, no olvide comunicarse con ellos nuevamente este año. Muchas de nuestras empresas locales
se han visto muy afectadas últimamente y es posible que no puedan apoyar a su PTA de la misma manera
que antes, pero tal vez este año puedan ayudarlo en hacerse miembros.

Conozca su "Por Qué" – cuando le pida a las personas que se unan a su PTA, proporcióneles razones
específicas por las que deberían ser parte de su PTA. Concéntrese en cualquier programa o actividad
planificada que le gustaría lograr este año y/o deles ejemplos de algunas de las cosas que su PTA ha hecho
por su comunidad escolar en el pasado.

Hemos compartido muchas ideas de lo que su PTA puede hacer virtualmente este año. Si está buscando
sugerencias adicionales, hemos incluido un enlace a las respuestas del Buzón de Chat de un evento que la PTA
Nacional llevó a cabo en julio. Hay bastantes ejemplos de lo que están haciendo algunas de nuestras PTAs en todo
el país este año: https://www.pta.org/docs/default-source/files/runyourpta/2020/membership/campaign/mmc-
july_participants_chats.pdf 
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Como siempre, ¡nos encantaría saber de usted! Gracias por compartir sus videos, volantes y sus metas y temas. Si
tiene preguntas o comentarios o, por supuesto, historias de éxito, envíelas a membership@capta.org.

¡TOME ACCIÓN!
¡Pruebe la nueva función 
de búsqueda de TOTEM!

TOTEM agregó recientemente 
una nueva función de directorio 
que le permite buscar fácilmente

cualquier distrito, consejo o unidad, 
en cualquier parte del estado. 

PROBAR AHORA

Cuéntenos su historia de 
éxito sobre las artes

Ya sea que haya iniciado un club de artes
en su escuela, haya recaudado fondos

para programas de arte o haya expresado
sus preocupaciones sobre la educación
artística a su junta escolar, queremos

escuchar su historia. 
COMPARTE AHORA

Aplique hoy a una 
beca o subvención

La fecha límite para solicitar una
subvención para su PTA o una beca 
de educación continua para usted 

es el 1 de octubre! 
INFÓRMESE MÁS
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