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Información sobre el reto de Ready, Set, Remit
Información sobre Teachers Matter (Los Maestros Importan)
Consejos para Reclutar Maestros

INFORMACIÓN Y CONSEJOS SOBRE LOS RETOS DE MEMBRESÍA

Ahora que se aproxima a la mitad del año de membresía, nos gustaría agradecer a
los cientos de PTAs que ya han participado en nuestros retos de membresía de la
PTA del Estado de California 2019-2020. Esperemos que aquellas de ustedes que
calificaron para el reto Ready, Set, Remit hayan recibido sus certificados. Para las
muchas unidades que enviaron su meta y tema, pueden estar seguros de que
estamos siguiendo su progreso y felicitamos a aquellas de ustedes que ya han
logrado su meta. 

Cientos de unidades y consejos de la PTA ya han registrado sus totales de membresía más altos de los últimos
cinco años y son elegibles para participar en el sorteo de una de las 15 inscripciones gratuitas para el Congreso de
la PTA del Estado de California de este año en Riverside. Además de las unidades que ya han calificado, hay
bastantes unidades y consejos de la PTA que están cerca alcanzar la meta. Todavía hay tiempo para calificar, solo
recuerde que la fecha límite para enviar las membresías a través de los canales apropiados es el final del día del 15
de marzo de 2020. 

Esto significa que solo nos queda un desafío: Teachers Matter (Los Maestros Importan). La fecha límite para
presentar los formularios de Teachers Matter es el 1º de febrero de 2020 antes de las 5:00 pm. Si el 100% de sus
maestros de tiempo completo ya son miembros, el formulario que se tiene que enviar es bastante simple y no debe
tomar demasiado tiempo. Pero tengan en cuenta que tiene que ser antes de las 5:00 p.m. de la fecha límite. Si está
tratando para que esos últimos maestros se unan, o si espera aumentar la cantidad de maestros que son miembros
de su PTA para el próximo año, aquí hay algunos consejos rápidos:

Envíe recordatorios a los maestros que no se han unido a la PTA. Lo crea o no, puede haber maestros que
simplemente no les hemos pedido, por lo que una invitación amistosa para aquellos que aún no se han unido
puede ser todo lo que haga falta.
Asigne a un maestro que sea miembro, entusiasta y solidario a su comité de membresía.
Haga una encuesta a todos los maestros pregúnteles si se unieron a la PTA y por qué, y si no, por qué no.
Recuerde agradecer a sus maestros. Al igual que agradecemos a nuestras familias por ser parte de nuestra
PTA, recordemos incluir también a los maestros y al personal que conforman nuestra PTA.

http://capta.benchurl.com/c/v?e=F83256&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&relid=
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9301&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9302&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9303&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9304&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9305&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9306&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1


Una vez más, la fecha límite para Teachers Matter es el 1º de febrero antes de las 5:00 pm. Puede descargar el
formulario aquí. 

Como siempre, gracias y recuerde – ¡Cada Miembro Importa!

¡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

Member Perks 
Invierno 2020

¡Vea estos beneficios exclusivos de
ser miembro de la PTA! 

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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