
18 de enero, 2021

¿ESTÁ LISTO PARA SU CAMPAÑA DE MEMBRESÍA DE MITAD DE AÑO?

Como muchos de ustedes saben, nuestra campaña de membresía 2020 tuvo
un comienzo un poco más lento de lo habitual. No hace falta decir que esto no
fue inesperado con todo lo que ha estado sucediendo en todo nuestro estado.
Entonces, cuando se trata de membresía este año, haga lo mejor que pueda.
Lo hemos mencionado una y otra vez que nuestros líderes locales son expertos
en lo que está sucediendo en sus comunidades. Dicho esto, queremos
continuar brindando consejos y recursos para ayudarle a aprovechar al máximo
sus campañas de membresía durante este inusual año escolar. 

Una de las formas de sacar más provecho de su membresía es realizar una
campaña de membresía a mitad de año. El inscribir miembros es una actividad
que se tiene que hacer durante todo el año. Ya sea que su PTA local haya tenido un gran comienzo, o simplemente
esté comenzando, o si está teniendo menos éxito del que le gustaría, una campaña de membresía a mitad de año
es algo que su PTA realmente debería considerar.

¿Por qué debería tener una? Las razones de tener una campaña de mitad de año son muy similares a las
razones por las que tradicionalmente realizamos una campaña de membresía al comienzo del año escolar. Ya
sea para aumentar la fuerza de nuestros esfuerzos de promoción, para desarrollar nuestro grupo de
potenciales líderes o simplemente para brindar a más personas la oportunidad de apoyar las grandes cosas
que ya estamos haciendo por nuestras comunidades, agregar algunos miembros más es definitivamente algo
positivo.

¿A quién debe dirigirse? ¡La respuesta fácil es a todos! Pero tal vez su PTA local carece de representación
de una parte específica de su comunidad escolar que se perdió al comienzo del año. Desarrollar un plan para
invitar a los grupos a los con los cual aún no se ha comunicado podría darle a su PTA un impulso adicional
este año y hacer que las personas se acostumbren a apoyar a su PTA en el futuro. Otro grupo en el que hay
que pensar en enfocarse son los miembros anteriores de la PTA, especialmente los líderes anteriores de su
unidad, distrito o consejo. También considere comunicarse con sus funcionarios locales, ya sean nuevos o
los que permanezcan en el cargo, lo más probable es que quieran apoyar a su PTA. Sólo tiene que pedírselo.
Y por supuesto, ¡no te olvides de los profesores! Si logra que el 100% de los maestros de su escuela se
unan, será elegible para ganar un premio en el reto de membresía Teachers Matter (Los Maestros
Importan).

Muchos de nuestros consejos y distritos tienen sus propios retos y/o incentivos una vez que el calendario del año
nuevo cambie. Si no está seguro de lo que está haciendo su consejo o distrito para la membresía del 2021, no dude
en comunicarse con los líderes de su consejo y distrito. 
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Hablando de retos, no olvide que el próximo punto de verificación en el Reto de Membresía de la PTA del Estado de
California es Teachers Matter (Los Maestros Importan). Puede obtener más información haciendo clic aquí. 

Como siempre, ¡nos encantaría saber de usted! Si tiene preguntas o comentarios o, por supuesto, historias de éxito,
envíelas a membership@capta.org.

TAKE ACTION!
Don't miss the Jan. 19th 
E-membership webinar!

Join PTA and representatives from
TOTEM to learn how you can leverage
all the great features offered by our e-
membership system to support and

grow your PTA in 2021. 
REGISTER NOW

Host Your Own 
PTA STEAM Experience

Building science literacy is important.
One way to engage families in

discovery is by hosting a PTA STEAM
Experience – either in person or
virtually – using our new toolkit. 

LEARN MORE

Registration is Open for 
Legislation Conference 2021

Our annual Legislation Conference,
themed "A Path to Equity," will be all-
virtual this year! Join us Feb. 8-9 and
learn about matters that are important
to California's children and families. 

REGISTER NOW

This message was sent to officeassistant@capta.org by californiastatepta@capta.org 
2327 L Street, Sacramento, CA, 95816 

 Unsubscribe | Manage Subscription | Forward Email | Report Abuse 

This is a Test Email only.
This message was sent for the sole purpose of testing a draft message.

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BADFCC3&e=11C992F&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BADFCC4&e=11C992F&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BADFCC5&e=11C992F&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BADFCC6&e=11C992F&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/su?e=11C992F&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&relid=
http://capta.bmetrack.com/c/s?e=11C992F&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&relid=
http://capta.bmetrack.com/c/f?e=11C992F&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&relid=
http://capta.bmetrack.com/Abuse?e=11C992F&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&relid=
https://www.benchmarkemail.com/?p=500289

