
22 de febrero, 2021

TERMINANDO ESTE AÑO, MIRANDO HACIA EL SIGUIENTE

Este es el último Lunes de Membresía de Mitad de Año. Gracias a todos los
que nos acompañaron a embarcar el Reto de Campaña de Membresía
inusual. 

Como la mayoría de ustedes saben, la membresía es un evento de todo el
año y esperamos que continúen sus esfuerzos de membresía durante el
resto de este año escolar. Todavía quedan algunos puntos de verificación
más en la campaña de membresía, que puede encontrar aquí en inglés, y
aquí en español. 

Si bien esperamos que haya disfrutado de los puntos de verificación y los retos que presentamos, el verdadero
desafío fue que todos hicieran lo mejor para los miembros de su PTA local y lo mejor para su comunidad. 

Al terminar este año, recuerde que nunca es demasiado pronto para comenzar a mirar hacia el próximo año. Aquí
hay cuantas cosas que puede considerar:

Evalúe lo que le funcionó bien este año y lo que podría haber necesitado un poco de ajuste: Para la
mayoría de nosotros, la respuesta probablemente será no estar en el plantel escolar o reunirse en persona
con nuestras familias, pero tal vez haya algo que resulto exitoso para usted y su equipo que se puede usar
para el próximo año o el otro después de este, o algo que probó y no obtuvo los resultados que deseaba.

Planifique con anticipación: Ya sea que sea un líder actual de su PTA local o un oficial recién elegido, no es
demasiado pronto para comenzar a pensar en el próximo año. Habrá múltiples oportunidades de capacitación
disponibles a nivel del consejo, distrito y estado. Aproveche estas oportunidades para dar un impulso a la
campaña de membresía del próximo año.

Haga un plan para llegar a todos: Todos pertenecen a la PTA. Analice detenidamente la composición actual
de la junta y los miembros de la PTA para ver si hay alguien de su comunidad escolar que no esté
representado y desarrolle un plan para llegar a esos posibles miembros.

Un agradecimiento especial a aquellos de ustedes que han compartido sus historias de membresía con nosotros,
como la inspiración con el Tema de Forrest Gump que fue enviada por Kelly Berry en el Distrito 34, a la petición de
membresía inspirada en Hamilton de la PTA de Farragut en el distrito 33, para los consejos y unidades que tenían
sus propios Lunes de Membresía motivando a las personas a apoyar sus PTAs, a los numerosos distritos que
celebraron sus propios Retos de Membresía este año. 
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¡Aún nos encantaría saber de ti! Si tiene preguntas o comentarios o, por supuesto, historias de éxito, envíelas a
membership@capta.org.

¡TOME ACCIÓN!

Asista al Seminario Web
Informativo de School Smarts el

23 de febrero

Obtenga más información sobre cómo
ofrecer el nuevo programa virtual de

School Smarts a su escuela para
preparar a los padres para que den un
paso al frente, se expresen y apoyen
las carreras académicas de sus hijos. 

REGÍSTRESE AHORA

Member Perks del invierno 
de 2021 ya están aquí!

¡Vea nuestros excelentes descuentos
de Farm Fresh to You, iD Tech y

numerosos patrocinadores nacionales,
además de Unit Perks de Kustom

Imprints y SkyOne, que ha extendido
su oferta hasta el 31 de marzo de

2021! 
VER AHORA

Se Necesitan Miembros para la
Junta Estudiantil

Los estudiantes son miembros
valiosos de la Junta Directiva de la

PTA del Estado de California. Si
conoce a un estudiante al que le

gustaría desarrollar habilidades de
liderazgo, pídale que presente su
solicitud antes del 15 de marzo de

2021. 
INFÓRMESE MÁS
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