28 de septiembre, 2020

RECORDATORIO FINAL PARA EL PUNTO DE CONTROL # 1 DE RETO DE LA "CAMPAÑA DE
MEMBRESIA"
¡Se acerca rápidamente la fecha límite para el punto de control n.°1 del Reto de Membresía! No
olvide enviar su objetivo numérico y tema a membresía@capta.org antes del 30 de septiembre.
Haga clic aquí para ver o descargar las descripciones de los puntos de verificación y las
instrucciones del reto.
Haga clic aquí para ver o descargar el tablero/mapa del juego.

CONSEJOS ADICIONALES PARA APROVECHAR AL MÁXIMO SU CAMPAÑA DE MEMBRESÍA
Gracias a todos los que pudieron acompañarnos la Reunión del
Municipio que se llevó a cabo el 21 de septiembre de 2020.
Compartimos unos cuantos consejos para ayudarles a obtener más
de su campaña de membresía este año, pero para aquellos que no
pudieron asistir, aquí hay algunos aspectos destacados.

A quién pedir:
Familias – Considere ampliar su definición de familia. A
menudo, lo limitamos a los miembros de nuestra familia
inmediata y a los que viven en nuestros hogares. Si bien es
posible que las familias de su escuela no puedan unirse a su
PTA en este momento, considere pedirles que se comuniquen con otros miembros de la familia que puedan
estar fuera del estado, fuera de la ciudad o incluso fuera del país.
Negocios – Es posible que las empresas locales con las que se haya asociado en el pasado no puedan
apoyarlo de la misma manera este año, pero pueden estar dispuestas a unirse a su PTA y posiblemente
ayudar a que los empleados de ellos se unan también.
Funcionarios electos – Es fácil olvidarse de comunicarse con los funcionarios electos. Si hay otras PTAs en
su área, es posible que usted quiera ser el primero el primero en comunicarse con un funcionario electo,
porque es mucho más fácil para ellos le digan que sí si aún no se han unido a otras PTAs en el área.

Cómo pedir:
Utilice sus plataformas de redes sociales – si tiene un enlace que permite a las personas unirse a su PTA
de forma electrónica, asegúrese de publicarlo regularmente en sus plataformas de redes sociales y recuerde
tratar de mantener el mensaje al día.

Cuándo pedir:
Todas las reuniones – Dado a que todos estamos organizando nuestras reuniones en línea ahora, tenga en
cuenta que no todos los asistentes son necesariamente miembros. Dedique una parte de cada reunión a dar
un informe rápido sobre la membresía y recuerda a todos los asistentes sobre la importancia de unirse y cómo
hacerlo.
Todos los eventos – Si su PTA patrocina un evento, asegúrese de recordarles a todos que estos eventos son
posibles gracias a su membresía en la PTA y que con su apoyo podemos continuar con este tipo de eventos y
programas.
Hay excelentes recursos disponibles para ayudarle con sus campañas. Para aquellos de ustedes que no han visto el
nuevo Kit de Herramientas de Marketing de Membresía de la PTA Nacional, aquí está el enlace:
https://www.pta.org/docs/default-source/files/runyourpta/2020/membership/campaign/pta_membership_toolkitesp.docx. También hay muchos recursos en www.capta.org, incluyendo un enlace al Campana de Membresíade
este año, donde la primera fecha límite se acerca rápidamente: https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/buildingmembership/. Y por último, pero no menos importante, también hay algunos artículos excelentes sobre membresía
en el blog de la PTA Nacional. Aquí hay un enlace a la publicación actual:
http://onevoice.pta.org/category/membership/.
Como siempre, ¡nos encantaría saber de usted! Gracias por compartir sus videos, volantes y sus metas y temas. Si
tiene preguntas o comentarios o, por supuesto, historias de éxito, envíelas a membership@capta.org.

¡TOME ACCIÓN!
¡Pruebe la nueva función
de búsqueda de TOTEM!

Cuéntenos su historia de
éxito sobre las artes

Aplique hoy a una
beca o subvención

TOTEM agregó recientemente
una nueva función de directorio
que le permite buscar fácilmente
cualquier distrito, consejo o unidad,
en cualquier parte del estado.
PROBAR AHORANOW

Ya sea que haya iniciado un club de artes
en su escuela, haya recaudado fondos
para programas de arte o haya expresado
sus preocupaciones sobre la educación
artística a su junta escolar, queremos
escuchar su historia.our story.
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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