Herramienta personalizable para mercadeo

INSTRUCCIONES

¡Es fácil promover el valor de la afiliación a la PTA con esta herramienta personalizable para
mercadeo! Simplemente llene los espacios en blanco, agregue algunas imagines y está listo.
Puede guardarlo como “Save As” para crear un volante personalizado en PDF para que su
escuela lo pueda enviar por correo electrónico o lo puede imprimir y distribuir en el plantel (o
ambos).
Adjunto:
• Muestra de la herramienta de mercadeo. Éste es un ejemplo de cómo se verá su
volante cuando esté lleno.
• Herramienta personalizable con muestra de imágenes. Use esta versión si no tiene
acceso a imágenes electrónicas/fotos de estudiantes, padres y maestros de su escuela.
• Herramienta personalizable sin imágenes. Use esta versión e inserte sus propias fotos.
Esto requiere de pasos adicionales y conocimiento de documentos PDF.
EJEMPLO DE CITAS
Insertar una cita del director de su escuela y el presidente de unidad de su PTA es una excelente
forma de mostrar unidad y trabajo en equipo. También es una muy buena forma de demostrar
el valor de la afiliación a la PTA. Aquí hay unas citas de ejemplo que puede usar. Asegúrese de
obtener el permiso y aprobación, tanto del director de su escuela como del presidente de su
unidad de PTA.
“Invitamos a cada padre y madre, maestro y vecino a que se una la PTA, pues
trabajamos para hacer de [inserte el nombre de la escuela] la mejor escuela que puede
ser para beneficio de nuestros estudiantes… nuestro recurso más precioso”.
“Afiliarse a la PTA es una inversión en la educación de su hijo y su comunidad. Lo
invitamos a participar en hacer de esta lo mejor que puede ser. ¡Únase a la PTA hoy!”
“La PTA está dedicada a ayudar a los padres para marcar la diferencia en la educación,
salud y seguridad de los estudiantes de [inserte el nombre de la escuela]. Ayude a hacer
de nuestra escuela lo mejor que puede ser afiliándose a la PTA hoy”.

INSERTE FOTOS
Siempre que sea posible, trate de usar imágenes de estudiantes, maestros y padres de su
escuela. (Asegúrese de tener permiso anticipado para usar las fotos.)
Insertar fotos e imágenes varía según la versión de Adobe Acrobat Reader. Para obtener
instrucciones detalladas, haga clic en el botón “Help” en la parte superior de su menú de Adobe
Acrobat Reader o puede oprimir el botón F1. Esta acción debe abrir un portal de ayuda en línea.
En el área de búsqueda escriba “Insert photo into PDF”. Siga las instrucciones para insertar una
imagen personalizada. Envíe un correo electrónico a meklund@capta.org si necesita ayuda para
insertar las imágenes personalizadas.
Si no tiene disponibles fotos o imágenes de su escuela, puede usar la herramienta
personalizable con imágenes de muestra.
PREGUNTAS
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a membership@capta.org. Asegúrese de
incluir su nombre en información de contacto y nombre de su PTA.

