
6 de enero, 2020

Actualizaciones y Oportunidades para Aumentar la Membresía en 2020

¡FORTALECER LA MEMBRESIA EN EL AÑO NUEVO!

¡Feliz año nuevo, líderes de la PTA! Bienvenido de nuevo a Membership Monday, su
correo electrónico semanal lleno de recursos, actualizaciones y noticias sobre la
membresía de la PTA y las grandes cosas que podemos hacer juntos. 

Felicitaciones a todas los PTAs que calificaron para el reto Ready, Set, Remit y Más
en 2019, y también a aquellos de ustedes que presentaron su tema y meta para el
año pasado.

Para continuar aumentando su membresía en el 2020, hay dos retos adicionales en
los que su PTA puede participar en el futuro: Los Maestros Importan (Teachers Matter) y Mejor en 5 (Best in 5).

LOS MAESTROS IMPORTAN: ¡Cualquier PTA que tenga el 100% de sus maestros acreditados de tiempo
completo como miembros y presenta una solicitud de Teachers Matter para el 1º de febrero del 2020 calificará
para participar en un sorteo para recibir una de las 10 inscripciones gratuitas para el Congreso 2020 de la
PTA del Estado de California! Todas las unidades, consejos y distritos que califiquen recibirán un listón de
reconocimiento en el Congreso 2020 de la PTA del Estado de California. Descargue el formulario aquí, y
envíelo antes de las 5:00 p.m. el 1º de febrero de 2020.

MEJOR EN 5: Cualquier unidad, consejo o distrito con un total de miembros que sea más alto que cualquier
total de fin de año desde el año de membresía 2014-15 podrá participar en un sorteo para recibir una de las
15 inscripciones gratuitas para el Congreso 2020 de la PTA del Estado de California. Todas las unidades,
consejos y distritos que califiquen recibirán un listón de reconocimiento en el Congreso 2020 de la PTA del
Estado de California. La membresía debe ser recibida a través de los canales apropiados antes del 15 de
marzo de 2020.

Una de las razones por las que surgieron estos retos fue para dar a nuestras PTAs locales un poco de motivación
extra para que aumenten su membresía. Aumentar la membresía es importante para nuestra organización por
varias razones, que incluyen: hacer que nuestra voz de defensa/abogacía sea más fuerte; tener nuevos líderes para
capacitar y desarrollar para que podamos continuar nuestro legado; y al igual importante, que nos permita conectar
aún más familias, escuelas y comunidades. 

Nos gustar dar las “gracias” a todos por unirse y apoyar a su PTA local en 2019. Haga clic aquí para ver en nuestra
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página de Facebook a las PTAs que alcanzaron grandes hitos de membresía el año pasado. 

¡Tratemos de lograr aún más en 2020! Contactare a sus amigos, vecinos y miembros de la comunidad que aún no
se han unido a nosotros. Porque después de todo, ¡cada miembro importa!

¡TOME ACCIÓN!
¡Los Premios Honorifico al
Servicio están disponibles

en la Tienda PTA!

Otorgue un premio a una
persona u organización que

haya ofrecido un servicio
excepcional a su comunidad

COMPRAR AHORA

Subvenciones para
ayudar a mejorar su PTA

Las PTA de California están
invitadas a solicitar una

donación monetaria de la
Smart & Final Charitable

Foundation. 
LEER MÁS

Encuesta mensual sobre
las artes

Ayude a nuestros
defensores de la educación
artística diciéndonos lo que
sabe sobre los datos de las

artes de su escuela. 
TOMAR LA ENCUESTA
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