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Terminar fuerte pero a la vez hacer un balance para el próximo año
Entradas con descuento a LEGOLAND

TERMINAR FUERTE PERO A LA VEZ HACER UN BALANCE PARA EL PRÓXIMO
AÑO

A medida que nos acercamos al final del año escolar, es un buen momento para
evaluar nuestros esfuerzos de membresía. Ya sea que ya haya alcanzado su meta de
membresía, o si todavía se está esforzando por alcanzarla, es útil darle un vistazo a
lo que funcionó extremadamente bien, pero podría usar un poco de ajuste, o lo que
intentó hacer pero no alcanzo sus expectativas. Como hemos escuchado de muchos
de nuestros líderes locales, a pesar de todo hay algunos rasgos sólidos que las
unidades y los consejos que lograron aumentar su membresía tienen en común:

Tener un presidente dedicado a la membresía
Tener un tema de membresía junto con una meta claramente comunicada
Tener una buena relación de trabajo entre la PTA y la administración escolar
Mantener el enfoque en la membresía durante todo el año

Y ahora que estamos hablando de objetivos, felicitaciones a las unidades, consejos y distritos que presentaron sus
objetivos y temas a principios de año. Muchos de ustedes ya han cumplido su objetivo y participarán en el sorteo
para recibir una de las cinco inscripciones gratuitas al Congreso de la PTA del Estado de California de este año en
Riverside. Si usted es una de esas unidades que ha presentado su tema y cumplió su objetivo para el reto "Tell Us
Your Theme and Your Goal" (Díganos Cual Es Su Tema y Meta) espere a registrarse al congreso de este año
hasta después de que se anuncien los ganadores de ese sorteo, que se realizara alrededor de la semana del 23 de
marzo. Incluso si no participado en nuestro reto de tema y meta, aún puede establecer una nueva meta para el resto
del año. Sé que varios de nuestros distritos tienen desafíos para alentar a nuestras unidades a conseguir más
miembros. Ya sea tratando de obtener otros 20 miembros adicionales desde que llegamos al 2020, o tal vez un
Sweet 16 miembros más en el mes de marzo, invente algo que funcione para usted y su PTA, e intente divertirse
tratando de alcanzar su nueva meta. 

Hay una cosa más fácil que puede hacer para ayudar a nuestros esfuerzos de membresía, y es asegurarse de que
haya enviado todas las membresías que ha reunido durante todo el año. Si sus miembros se unieron
electrónicamente a través de nuestro sistema de membresía electrónica TOTEM, no hay nada más que deba
hacerse. Si ha ingresado los nombres de los miembros manualmente en el sistema TOTEM, entonces aún necesita

http://capta.benchurl.com/c/v?e=FCE1FB&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


enviar esas membresías a través de los medios apropiados. Si no está seguro acerca de lo que se debe enviar, no
dude en comunicarse con nosotros membership@CAPTA.org. 

Felicitaciones a los cientos de unidades y consejos que ya han calificado para el reto Best in Five (Mejor en
Cinco). You have already been entered into the drawing for one of 15 free registrations to this year’s California State
PTA Convention in Riverside. Su nombre ya está en el sorteo para ganar una de las 15 inscripciones gratuitas al
Congreso de la PTA del Estado de California de este año en Riverside. Si usted es una de estas unidades, espere
para registrarse al congreso de este año hasta después de que se anuncien los ganadores de ese sorteo, que se
realizara alrededor de la semana del 23 de marzo. Todas las membresías que se reciban a través de los canales
apropiados en la oficina de la PTA del Estado de California antes del 15 de marzo calificaran para este reto. 

Finalmente, felicitaciones a las siguientes PTAs cuyos nombres fueron elegido para recibir las 10 inscripciones
gratuitas al Congreso de la PTA por el reto Teachers Matter (Los Maestros Importan):

Joseph Arnold Elementary en Torrance
William Green Elementary en Lawndale
First Avenue PTSA en Arcadia
Richardson Middle en Torrance
Gregg Anderson PTA en Palmdale
Walteria Elementary en Torrance
Cameron Elementary en West Covina
Cypress Elementary en Covina
Santiago Hills en Irvine
John C. Fremont Elementary en Long Beach

Muy pronto recibirá instrucciones sobre cómo obtener su inscripción gratuita para el congreso. 

Como se mencionó anteriormente, siempre es una buena idea evaluar qué ha funcionado y qué se puede mejorar.
Hemos tenido participación de todos nuestros distritos en nuestros cuatro retos principales de membresía este año.
Algunos distritos parecían aceptar los desafíos un poco más que otros, y nos encantaría escuchar sus sugerencias a
medida que comenzamos a hacer planes para el próximo año. 

Del mismo modo que usted continúa con sus esfuerzos de membresía en sus unidades y distritos locales, también
nos comprometemos a finalizar este año a nivel estatal. Puede haber desafíos adicionales de forma similar al
desafío de Resolución del Día del Fundador, que puede leer aquí. 

Este es nuestro último Lunes de Membresía para este año escolar. Los mejores deseos para sus continuos
esfuerzos de membresía y, como siempre, nos encantaría saber de usted. Comparta sus sugerencias, historias de
éxito, preguntas o comentarios con nosotros a membership@capta.org and recuerde – ¡Cada Miembro Importa!

DESCUENTOS A LEGOLAND PARA MIEMBROS DE LA PTA

¡Con el programa de Beneficios para Miembros, los miembros de la PTA pueden obtener
boletos para LEGOLAND California por solo $59! Cada boleto incluye la admisión de un día a
LEGOLAND y SEA LIFE. 

Tenga en cuenta que los boletos no están disponibles en línea y no se pueden comprar en la
puerta; deben comprarse con tarjeta de crédito por adelantado llamando al 760-438-5346.
Además, debe dar el nombre de su escuela al momento de hacer su reservación.

¡TOME ACCÍON!
¡Los Premios Honorifico al Invierno 2020 Subvenciones para ayudar a
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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

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

LEER MÁS

mejorar su PTA

Las PTA de California están invitadas
a solicitar una donación monetaria de

la Smart & Final Charitable
Foundation. 
LEER MÁS
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