HAGA COSAS BUENAS POR LOS NIÑOS
Aplicación Para El Reto De Membresía
El tema de membresía de la PTA del Estado de California para el año escolar 2016-2017 es…. HAGA
COSAS BUENAS POR LOS NIÑOS – ÚNASE A LA PTA. El tema es un recordatorio de que, con el simple
hecho de unirse a la PTA, usted está añadiendo su voz a las actividades de promoción y defensa en
nombre de todos los niños, ayudando a su PTA local y enviando un mensaje fuerte de que apoya a los
niños y a las familias.
Este año, estamos poniendo en marcha el reto de "HAGA COSAS BUENAS POR LA MEMBRESIA DE SU
PTA" con varias opciones para calificar. Complete por lo menos siete estrategias – tres son requeridas y
cuatro son opcionales - para calificar para ganar dinero para su PTA. Todas las PTAs que tengan un
estatus satisfactorio y que cumplan con los requisitos entrarán en un sorteo para ganar uno de los tres
premios en efectivo: $ 1,500, $500 y $250. Además, todas las unidades que califiquen recibirán un listón
exclusivo durante el congreso y serán desatacadas en la página web de la PTA del Estado de California.

Presente las aplicaciones antes del 10 de marzo de 2017 para calificar.

Las aplicaciones deben ser recibidas por la oficina del estado antes de las 5 p.m. para calificar. Envíelas
por correo a la: PTA del Estado de California, Atención: Aplicación Para El Reto De Membresía, 2327 L
Street, Sacramento, CA 95816.

ESTRATEGIAS REQUERIDAS
Su PTA debe tener un estatus satisfactorio y completar las tres estrategias requeridas para
calificar. (Vea los requisitos de estatus satisfactorio en línea http://toolkit.capta.org/know-the-pta/the-local-unit-pta/.)
1. Califar y Recibir el premio Ready, Set ... Remit.

Las cuotas de 30 miembros deben ser enviadas a través de los canales apropiados y la oficina de la PTA de Estado de
California las debe recibir antes del 30 de octubre. Ya que en el 2016 esta fecha cae en domingo, solo se aceptaran
hasta el 31 de octubre.

2. El total de la membresía es por lo menos un 25 por ciento de la población escolar. Por ejemplo,
si la escuela tiene 500 estudiantes matriculados, el número total de miembros de la PTA debe
ser de al menos 125.
Las cuotas de estos miembros deben ser enviadas a través de los canales apropiados y la oficina de la PTA de Estado
de California las debe recibir antes de marzo 31. El número de miembros será verificado por la PTA de California y la
matrícula escolar se verificará con los datos más recientes del Departamento de Educación de California.

3. Por lo menos diez (10) de esos miembros deben ser maestros y/o personal de la escuela.

La unidad debe subir una carta firmada por el director de la escuela para verificar que los maestros y/o el personal
de la escuela son miembros. Si su escuela tiene menos de diez (10) maestros y/o personal en el campus, por favor
indicarlo en la carta del director.

Mi PTA cumplió satisfactoriamente con todas las estrategias requeridas arriba.  Si
¿Cuál es tu membresía total de pesetas en el momento de esta aplicación?
PTA del Estado de California verificará su membresía asciende al final del reto.

¿Qué es la inscripción de estudiantes de la escuela en el momento de esta aplicación?

PTA del Estado de California verificará su inscripción estudiantil de la escuela con el Departamento de Educación de California
(CDE) al final del reto.

Incluir una carta firmada por el director la cual verifica el total de maestros y/o personal que son
miembros.
Usted puede descargar una plantilla de la carta en http://downloads.capta.org/mem/SamplePrincipalLetter.pdf

ESTRATEGIAS ADICIONALES: Debe Completar por lo Menos Cuatro
Su PTA también debe completar cuatro estrategias adicionales para de calificar. Se deben
elegir al menos CUATRO o más de las doce opciones que se enumeran a continuación.
OPCIÓN #1
 Mi PTA ha designado a un Presidente de Membresía. Correo Electrónico: _______________________
OPCIÓN #2
Mi PTA: Favor de marcar todos lo que apliquen en la lista de abajo.
 Se reunió en el verano para revisar las fechas de membresía.
 Ofreció incentivos y retos de membresía.
 Público una tabla de anuncios destacando la Membresía a la PTA en la escuela.
 Público una tabla de anuncios en Pinterest.
 Público el mensaje de "Únase a la PTA" en nuestra página web.
OPCIÓN #3
 Mi PTA desarrollo un plan de marketing para la membresía. Incluya una copia del plan.

Descargue una plantilla del plan de marketing en línea al
http://downloads.capta.org/mem/marketing_tools/LocalPTAMarketingPlanandTemplate.pdf

OPCIÓN #4
 Mi PTA puso un puesto de Membresía durante la Noche de Regreso a la Escuela o durante la
Orientación Escolar para Nuevos Estudiantes.
¿Cuándo fue el evento? _____________________
OPCIÓN #5
 Mi PTA público y compartió mensajes de "Únase a la PTA" en nuestra página de Facebook/Twitter/
Instagram y uso #PTA4Kids o #JOINPTA.
Incluya el URL de los medios de comunicación social de su PTA para la verificación: ______
OPCIÓN #6
 Un representante de mi PTA asistió al menos a un seminario cibernético de membresía y/o de
comunicación. Escriba el nombre y correo electrónico de la persona que asistió: ____________
¿A cuál seminario cibernético asistió?
o Lo Básico de la Membresía: 13 de julio, 2016
o Como Trabajar Con Los Medios de Comunicación: 17 de agosto, 2016

o Promoción De Su PTA: 23 de agosto, 2016
o Preparación de Membresía: 13 de septiembre, 2016
o Planificación de Membresía de Medio Año: 7 de diciembre, 2016
OPCIÓN #7
 Mi PTA envió una carta sobre la membresía a casa con los estudiantes. Incluya una copia de la carta.
OPCIÓN #8
 Promovió y aumento el número de hombres que se unieron a la PTA. Incluya una breve descripción
de las actividades.
OPCIÓN #9
 Dio información sobre la membresía en la escuela en otro idioma aparte del inglés.
Incluya una copia del volante o domicilio del URL donde aparece el contenido de la página web de su
PTA:
OPCIÓN #10
 Envió una carta de membresía a la PTA a los negocios locales y/o a los líderes de la comunidad.
Incluya una copia de la carta.
OPCIÓN #11
 Organizó un evento de Bienvenida para los maestros y/o el personal y los invito a unirse a la PTA.
¿Cuándo se llevó a cabo el evento? _____________________
OPCIÓN #12
 Asistió a un Consejo Escolar Local, ELAC u a otra reunión de padres diversos para compartir
información acerca de la PTA.
¿Cuándo asistió? _____________________

ESTRATEGIA DE DOBLE BONUS
Complete esta estrategia y su PTA ganará una segunda oportunidad de participar en el sorteo.
El total de la membresía es por lo menos un 50 por ciento de la población escolar. Por ejemplo, si la
escuela tiene 500 estudiantes matriculados, el número total de miembros de la PTA debe ser de al
menos 250.

Las cuotas de estos miembros deben ser enviadas a través de los canales apropiados y la oficina de la PTA de Estado de
California las debe recibir antes de marzo 31. El número de miembros será verificado por la PTA de California y la matrícula
escolar se verificará con los datos más recientes del Departamento de Educación de California.

El total de miembros de nuestra PTA es al menos el 50 por ciento de la población escolar  Si

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA PTA
Primer Nombre: Apellido:
Título del Puesto en la PTA:

Nombre de la Unidad de la PTA:
Número de la Unidad de la PTA:
Código Postal de la PTA Zip:
Nombre del Consejo de la PTA:
Nombre de la PTA del Distrito:
Correo Electrónico:
Numero de Teléfono:
La oficia estatal debe recibir la aplicación completa y con toda la documentación necesaria antes de las 5 p.m.
el 10 de marzo de 2017.
Enviar por correo a: LA PTA del Estado de California, ATTN: Aplicación para el Reto de Membresía, 2327 L Street,
Sacramento, CA 95819.

