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El vínculo entre membresía y defensa

MEMBRESÍA + ABOGACIA = UN ENLACE IMPORTANTE

La PTA aboga por todos los niños. En nuestras escuelas locales, promovemos la
participación familiar y creamos y apoyamos programas que benefician a los niños en
nuestras comunidades. En nuestras PTAs de Consejo y PTAs de Distrito, apoyamos
esfuerzos más amplios que benefician a los niños y las familias. Esto puede incluir
abogar por políticas – ordenanzas locales o infraestructura de la ciudad que hacen
que nuestras comunidades sean más seguras para los niños. 

A nivel estatal, abogamos por leyes, por el presupuesto estatal y políticas para
proteger a los niños y las familias, para promover el bienestar de los niños y garantizar que todos los niños tengan
una educación excelente. Al unirnos, podemos tener un mayor impacto. 

Hoy y mañana, los líderes de la PTA de todo el estado están en Sacramento para la Conferencia de Legislación de
la PTA de California. Los asistentes están aprendiendo sobre la legislación que es pertinente para los niños y están
hablando con sus legisladores locales sobre lo que ven localmente y lo que quieren para sus hijos. 

Nuestra membresía es nuestra voz, y hablamos en nombre de todos nuestros más de 700,000 miembros. Después
de la Conferencia de Legislación, nuestros defensores de la Junta Estatal están entregando personalmente un
póster de la PTA a cada miembro de la asamblea y senador estatal. El póster tiene un código QR que se conecta a
la página "Unirse a la PTA" de nuestro sitio web. 

Su PTA puede crear un póster (o descargar uno de los nuestros - desplácese a la sección de la página titulada
"Volantes y recursos listos para imprimir") para recordar a los padres, el personal y los miembros de la comunidad
que se unan a su PTA. Si está utilizando la membresía electrónica con tecnología TOTEM, puede incluir un código
QR para unirse a su PTA en su póster o volante. TOTEM incluso tiene un póster de muestra para descargar.
Mantener un recordatorio visual de lo que hace su PTA en su comunidad es una excelente manera de promover la
PTA e incluir a todos. 

¿Necesitas más información? Correo electrónico emembership@capta.org.
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¡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

¡Gane inscripción gratuita a la
Convención 2020!

Realice una breve encuesta sobre lo
que significa la PTA para usted y tenga
la oportunidad de ganar la inscripción

gratuita a la convención. 
TOMAR LA ENCUESTA
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