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Cosas a tener en cuenta al comenzar una campaña de membresía de mitad de año

LA CAMPAÑA DE MEMBRESÍA DE MITAD DE AÑO

Gracias a todos los que nos ayudaron a comenzar de manera sólida nuestro año de
membresía en 2019. Ahora que es 2020, y dado que la membresía es una actividad
durante todo el año, es posible que desee considerar una campaña de membresía de
mitad de año. Ya sea que su PTA local haya tenido un gran comienzo cuando se trata
de membresía, o si está un poco atrasado de lo que esperaba, una campaña de
mitad de año podría ser justo lo que su PTA necesita para mantener su impulso. Aquí
hay algunas cosas a considerar cuando se trata de campañas de membresía de
mitad de año:

¿Por qué debería tener uno? Las razones para una campaña de mitad de año son muy similares a las
razones por las que tradicionalmente llevamos a cabo una campaña de membresía al comienzo del año
escolar. Ya sea para aumentar la fuerza de nuestros esfuerzos de defensa, para desarrollar nuestro grupo de
líderes potenciales, o simplemente para dar a más personas la oportunidad de apoyar las grandes cosas que
ya estamos haciendo en nuestros sitios escolares y en nuestras comunidades, agregando algunos miembros
más Definitivamente es algo positivo.

¿A quién deberías dirigirte? ¡La respuesta fácil es 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
(maestros, estudiantes, abuelos, etc.). Desarrollar un plan para alentar a los grupos a los que aún no se ha
acercado podría darle a su PTA un impulso adicional este año y hacer que las personas tengan el hábito de
apoyar a su PTA en el futuro. Otro grupo para pensar en la focalización son los miembros anteriores de PTA,
especialmente los líderes anteriores de su unidad, distrito o consejo.

Su campaña de membresía de mitad de año puede ser tan grande o pequeña como desee. Hay algunas
sugerencias excelentes para ayudarlo a comenzar aquí. 

Los mejores deseos para sus continuos esfuerzos de membresía y, como siempre, nos encantaría saber de usted.
Comparta sus historias de éxito, preguntas o comentarios con nosotros en membership@capta.org. Y recuerde: –
¡cada miembro importa!
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¡TOME ACCÍON!
¡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

Centro de asistencia para la
presentación de impuestos

Visite para conocer las obligaciones,
los plazos y las mejores prácticas de

presentación de impuestos de su
unidad. 

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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