
11 de enero, 2021

¡AÑO NUEVO, NUEVAS OPORTUNIDADES!

¡Feliz Año Nuevo a todos! Estoy seguro de que muchos de ustedes están felices de que
el 2020 llegue a su fin. Una de las cosas emocionantes de dar la bienvenida a un nuevo
año es que nos brinda la oportunidad de comenzar de nuevo. Felicitaciones a todas las
PTAs que ya han logrado alcanzar sus metas de membresía para este período, y un
reconocimiento especial a las PTAs que han logrado aumentar la cantidad de miembros
durante el año pasado. 
 
Para aquellos de ustedes que todavía están trabajando hacia su meta de membresía,
aquí hay algunos recursos de la PTA Nacional que pueden considerar para sus
campañas de membresía de mitad de año:

El Kit de Recursos para Líderes Locales incluye una excelente sección de membresía
que quizás desee ver (nota: deberá registrarse para obtener una identificación de inicio

de sesión de la PTA nacional para acceder a este recurso).

Las Mini Capacitaciones de Campaña de Membresía Virtuales en inglés y en español tienen algunas ideas
geniales sobre cómo impulsar su campaña de membresía de mitad de año. Haga clic aquí para inglés o haga
clic aquí para español.

Por último, pero definitivamente no menos importante, está el Blog de One Voice, que contiene muchas
ideas para aumentar la membresía que pueden resultarle útiles.

¡Prepárese para el Reto de Membresía, Punto de Verificación 4! 
Gracias a los cientos de PTAs locales que ya han participado en nuestros tres primeros
Retos de Membresía. Si se perdió los tres primeros, no se preocupe, todavía hay tiempo
para la cuarta etapa de nuestra campaña: ¡Los Maestros Importan (Teachers Matter)!
Cualquier PTA que obtenga que el 100% de sus maestros acreditados de tiempo
completo se hagan miembros y presenten la solicitud de Teachers Matter completa antes
de la medianoche del 31 de enero de 2021 podrán participar en un sorteo para recibir un
mantel de PTA para su escuela. Haga clic aquí para la aplicación. 

¡Le deseamos éxito con sus esfuerzos de membresía en 2021! Como siempre, ¡nos
encantaría saber de usted! Si tiene preguntas o comentarios o, por supuesto, historias de
éxito, envíelas a membership@capta.org.

¡TOME ACCIÓN!
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¡No se pierda el seminario web
referente a la membresía

electrónica el 19 de enero!

Únase a la PTA y a los representantes
de TOTEM para aprender cómo puede

aprovechar todas las excelentes
funciones que ofrece nuestro sistema

de membresía electrónica para
respaldar y aumentar la membresía de

su PTA en 2021. 
REGÍSTRESE AHORA

Organice Su Propia Experiencia
STEAM de la PTA

Una forma de involucrar a las familias
en el descubrimiento de la ciencia es
organizando una experiencia STEAM

de la PTA utilizando nuestro nuevo
conjunto de herramientas. 

INFÓRMESE MÁS

Ya Están Abiertas las
Inscripciones para la Conferencia

de Legislación 2021

¡Nuestra conferencia anual sobre
legislación, con el tema "Un Camino
Hacia la Equidad", será totalmente

virtual este año! Únase a nosotros del
8 al 9 de febrero y aprenda sobre

asuntos que son importantes para los
niños y las familias de California. 

REGÍSTRESE AHORA
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