14 de septiembre, 2020

MEMBRESÍA – UNA ACTIVIDAD PARA TODO EL AÑO
La membresía es una actividad para todo el año. Muchos de ustedes nos han escuchado decir esto en varias
ocasiones, y la razón es que nunca es un mal momento para unirse a su PTA local. Con esto en mente, es fácil
considerar estos primeros meses como el comienzo del trimestre. Y a pesar del comienzo no tradicional de nuestras
campañas de membresía este año, estamos teniendo un trimestre de apertura bastante bueno.
Éxito temprano
Más de 100,000 miembros se han inscrito a nuestras PTAs a
través de TOTEM, nuestro sistema de membresía electrónica
en línea. También tenemos más de 300 PTAs individuales que
ya cuentan con más de 100 miembros. Además de las unidades
que están teniendo un gran éxito con TOTEM, también hemos
escuchado que muchos de ustedes han tenido un gran
comienzo con sus campañas de membresía. La razón más
grande a la que se debe el éxito que están teniendo muchas de
nuestras PTAs es que han encontrado formas de pedirle a las
personas que formen parte de su PTA. Además de pedirles a
nuestras familias y comunidades escolares que se inscriban, muchos de ustedes se han vuelto creativos en la forma
y a quién le piden que se una a su PTA local.
Solo pregunta
Al final del día, la forma más fácil de conseguir que alguien se una a su PTA es pedírselo. Entonces, ya sea que
haya tenido un gran comienzo o que esté comenzando sus campañas de membresía, piense en todas las cosas que
su PTA ofrece a su comunidad y continúe pidiendo a la gente que se una.
Nuevo directorio TOTEM
Tenemos unas cuantas herramientas que pueden servirle para que usted les pida a las personas que se unan a su
PTA. Una es una nueva función de directorio para unidades que usan TOTEM. Este directorio le permite ver una
lista de todas las unidades que activan el sistema de membresía electrónica TOTEM. Cada distrito y consejo puede
obtener el enlace del directorio y promocionarlo en las redes sociales, sitios web y en cualquier otro lugar que llegue
a los miembros potenciales de su PTA. Este también es un excelente enlace para enviar a líderes comunitarios,
empresas y representantes electos que podrían estar interesados en unirse a más de una unidad. Si desea probar el
directorio, haga clic aquí.
Recursos útiles
También hay varias formas en el Kit de Herramientas de Marketing de Membresía de la PTA Nacional que podrían
ayudarle a pedirle a las personas que se inscriban a su PTA. La primera es una muestra de mensaje de "Solicitud

de Membresía" en Inglés y en Español que puede usar para comunicarse con posibles nuevos miembros. La
segunda es un documento personalizable de preguntas frecuentes y puntos de conversación que puede utilizar
para explicar por qué alguien debería unirse a su PTA. Puede obtener ambos aquí: https://www.pta.org/home/runyour-pta/membership-campaign.
¡Cuéntanos tu meta!
Por último, pero no menos importante, continúe compartiendo su meta y tema de membresía con nosotros. Todavía
hay tiempo para que se una a nosotros a nuestra Campaña de Membresía de todo el estado. Haga clic aquí para
ver las instrucciones y el mapa.
Si tiene preguntas, comentarios, o historias de éxito, envíelas a membership@capta.org.

¡TOME ACCIÓN!
Asista a la Reunión de Liderazgo
el 21 de septiembre

Cuéntenos su historia de
éxito sobre las artes

Aplique hoy a una
beca o subvención

Ya sea que haya iniciado un club de artes

Únase a la Mesa Directiva de la PTA
en su escuela, haya recaudado fondos
del Estado de California a una reunión para programas de arte o haya expresado
pública en la que discutiremos por qué sus preocupaciones sobre la educación
la PTA es más importante que nunca
artística a su junta escolar, queremos
durante estos tiempos difíciles.
escuchar su historia.
REGÍSTRESE AHORA
COMPARTE AHORA

La fecha límite para solicitar una
subvención para su PTA o una beca
de educación continua para
usted es el 1 de octubre!
INFÓRMESE MÁS
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