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RETO DE LA RESOLUCIÓN DEL DÍA DE LOS FUNDADORES

Febrero es el mes en que celebramos nuestra fundación. Para ayudar a celebrar
nuestro cumpleaños, tenemos un nuevo reto que esperamos los inspire a difundir no
solo las grandes cosas que la PTA ha hecho en nuestro pasado, sino también las
cosas que seguimos haciendo por nuestras escuelas y comunidades: El Reto de la
Resolución del Día de los Fundadores. Si es lo suficientemente valiente como para
aceptar este reto, solo sigue las instrucciones a continuación. 

Primero, establezca su meta. Establezca la cantidad de nuevos miembros que cree
que puede lograr que se inscriban en el mes de febrero, pero que sea una cantidad difícil. Quizás le gustaría lograr
que se inscriban 20 miembros más que en enero, o si prefiere porcentajes, ¿qué tal lograr un aumento del 2% por
encima del total de que tuvo en enero? 

En seguida, elija dos representantes electos (estatales o federales) con los que desea ponerse en contacto,
pidiéndoles que declaren el 17 de febrero "Día de la PTA" en el distrito que representan. 

Después, complete el Formulario de la Resolución (Si desea descargar una versión, haga clic en este enlace): 

Escriba el nombre de su PTA/PTSA unidad (por ejemplo. Sunshine PTSA) después de la palabra "resolved."
Asegúrese de incluir si es PTA o PTSA.
Escriba el número de miembros que incluyo en su meta en el segundo espacio.
Escriba el nombre de su escuela (por ejemplo: Escuela Primaria Sunshine) en el espacio de la segunda
palabra "resolved."
Escriba el nombre de su distrito escolar (por ejemplo. Distrito Unificado Escolar Sunshine) en el espacio de la
tercera palabra "resolved."
Escriba el nombre de su ciudad en el espacio de la cuarta palabra "resolved."
Escriba el nombre del primer del representante electo estatal o federal que usted escogió en el espacio de la
quinta palabra "resolved."
Escriba el nombre del segundo representante electo estatal o federal que usted escogió en el espacio de la
sexta palabra "resolved."

http://capta.benchurl.com/c/v?e=F9D53D&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
http://capta.benchurl.com/c/l?u=9BA1AC2&e=F9D53D&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1


Una vez que haya completado esta resolución, haga copias y llévelas a
la Reunión de la Mesa Directiva de Educación, del Consejo de la Ciudad
y oficinas de representantes electos. Presente esta resolución y pídales
que declaren el 17 de febrero Día de la PTA, y hágales saber la
importancia y el valor de la PTA. Este es un buen momento para pedirles
que se unan a una (o todas) las PTAs en el área que representan,
ayudándole a usted a alcanzar su meta de aumentar la cantidad de
miembros. 

Envíenos por correo electrónico su resolución, así como el número de
nuevos miembros a membership@capta.org para que podamos darle
reconocimiento en nuestras plataformas de redes sociales. Asegúrese
de alertar a la prensa sobre esto también, para ver si algún reportero
amable podría hacer de esto un artículo de noticias. 

Si bien esperamos que acepte nuestro Reto de Resolución del Día de
los Fundadores, nos encantaría escuchar las otras formas en que
celebran el Día de los Fundadores. 

Gracias, y siempre, recuerde – ¡Cada Miembro Importa!

¡APROVECHE LOS BENEFICIOS DE SER MIEMBRO!

Los descuentos y ofertas que obtiene de nuestro programa Member Perks son
algunos de los mejores beneficios de ser miembro de la PTA. Puedes usarlos para tu
propia familia, ¡pero también son útiles cuando compre para funciones y eventos de la
PTA! Estas son algunas de las fantásticas ofertas de la edición de invierno 2020: 

Baskin-Robbins: ¿Va a tener una fiesta para celebrar un logro de membresía de la PTA? ¡Personalice un pastel de
nieve con fotos de sus nuevos miembros! Visite hoy con este cupón y obtenga $3 de descuento en un Pastel de
"Edible Images" (imágenes de foto comestibles) PhotoCake hasta 31 de marzo. 

CETF: ¿Conoce a alguna familia en su escuela que pueda beneficiarse del acceso a internet o computadoras a bajo
costo? Trabaje con su escuela local para alertar a los padres de que CETF puede conectarlos con una amplia red de
Proveedores de Servicio de Internet (ISP) y proveedores de dispositivos que ofrecen soluciones asequibles. Haba
clic aquí para obtener más información. 

Smart & Final: Cuando compre suministros para su próxima reunión o evento de la PTA, lleve con usted estos
cupones de Smart & Final. Encontrará descuentos en una amplia variedad de alimentos y artículos de servicio,
como Clorox y yogur Yoplait. 

Haga clic aquí para ver más increíbles ofertas, cupones, y servicios de SWANK Movie Licensing, LEGOLAND
California, Aquarium of the Pacific (Acuario del Pacifico), y otros.

¡TOME ACCÍON!
Otorgue un Premio de Servicio

Honorario por el Día de los
Fundadores

Member Perks 
Invierno 2020

¡Gane inscripción gratuita a la
Convención 2020!
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Celebre el Día del Fundador
entregando un premio a una persona
u organización que haya ofrecido un
servicio excepcional a su comunidad.

COMPRAR AHORA

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

LEER MÁS
Realice una breve encuesta y tenga

la oportunidad de ganar la inscripción
gratuita a la convención. 
TOMAR LA ENCUESTA
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