
25 de enero, 2021

AÑO NUEVO, NUEVOS MIEMBROS

¡Hola, líderes de la PTA! 

Ojalá haya podido descansar y relajarse durante las vacaciones de los
días festivos y recargar las pilas para el resto del año escolar. Gracias
por continuar siendo la conexión entre nuestras escuelas, familias y
comunidades. Para aquellos de ustedes que buscan formas de
continuar aumentando su membresía durante este tiempo fuera del
campus escolar, aquí hay unas cuantas formas bastante fáciles para
mantener su membresía creciendo:

Publique un enlace para que se unan a su PTA o su formulario de
membresía en todas sus plataformas de redes sociales. Si esto es algo que hizo a principios de año, es
posible que desee actualizar ese mensaje original.

Recuerde a su comunidad las cosas que su PTA continúa haciendo mientras estamos fuera de nuestros
campus escolares. Ya sea que se trate de ofrecer programas virtuales, compartir recursos para nuestras
familias o un boletín muy bueno, es importante recordar a nuestra comunidad escolar que la PTA todavía
está aquí..

El Día de los Fundadores se acerca rápidamente. Esta es una gran oportunidad para comunicarse con sus
ex-presidentes, miembros de la junta y familias para ver si están dispuestos a apoyar a su PTA.

Estas son solo algunas ideas que le ayudarán a seguir aumentando su membresía. Recuerde, "no hay forma
incorrecta de llegar a la PTA". 

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!
La Grabación del Seminario Web
Sobre la Membresía Electrónica

Esta Ahora Disponible 

Organice Su Propia Experiencia
STEAM de la PTA

Ya Están Abiertas las
Inscripciones para la Conferencia

de Legislación 2021

http://capta.bmetrack.com/c/v?e=11D5262&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&relid=
https://capta.bmetrack.com/c/l?u=BB91E41&e=11D5262&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
https://capta.bmetrack.com/c/l?u=BB91E42&e=11D5262&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
https://capta.bmetrack.com/c/l?u=BB91E43&e=11D5262&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
https://capta.bmetrack.com/c/l?u=BB91E44&e=11D5262&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
https://capta.bmetrack.com/c/l?u=BB91E45&e=11D5262&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
https://capta.bmetrack.com/c/l?u=BB91E46&e=11D5262&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
https://capta.bmetrack.com/c/l?u=BB91E47&e=11D5262&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
https://capta.bmetrack.com/c/l?u=BB91E48&e=11D5262&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1


Si se perdió el seminario web del 19
de enero sobre las muchas funciones

útiles del sistema de membresía
electrónica TOTEM, no se preocupe,

puede escuchar una grabación en
línea. 

ESCUCHAR AHORA

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

¡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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