15 de febrero, 2021

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A LA PTA!
Día de los Fundadores
El 17 de febrero es tradicionalmente el día en que celebramos el Día de los
Fundadores. El Día de los Fundadores está diseñado para crear conciencia
sobre los logros de la PTA y celebrar aquellos que nos han abierto el camino.
Si bien muchas unidades y consejos de la PTA celebran los logros de la PTA
Nacional y Estatal, sabemos que hay muchas unidades y consejos que tienen
sus propios logros que merecen reconocimiento. Haga clic en el enlace de
arriba para obtener ideas sobre cómo celebrar el Día de los Fundadores y
para obtener gráficos e imágenes que puede usar en las redes sociales o en
los boletines.
El Día de los Fundadores también es una excelente oportunidad para conectarse con miembros y líderes anteriores
de su PTA y preguntarles si les gustaría apoyar a su PTA local una vez más. Con el Día de los Fundadores que es
inmediatamente después de la Conferencia de Legislación de la PTA del Estado de California de este año, también
existe la oportunidad de invitar a sus representantes locales y estatales a unirse.
Campaña de Membresía de Febrero
Para el punto de verificación de la Campaña de Membresía de Febrero, estamos buscando
unidades que logren inscribir dos miembros más de los que obtuvieron en febrero de 2020.
Se pueden encontrar más detalles en inglés aquí, y en español aquí. (Si no está seguro de
con cuántos miembros de la PTA terminó en febrero pasado, su consejo o distrito debe
tener esta información disponible, o puede enviarnos un correo electrónico a
membership@capta.org.)
Para algunos de ustedes, este reto puede parecer difícil. Para otros, esto podría ser un
paseo por el parque. Pero al igual que con todo lo que hemos dicho sobre la membresía
este año, usted es el experto en lo que es apropiado para su comunidad escolar.
Una de las formas más fáciles de aumentar su membresía es incluir una invitación para
unirse a su PTA en todas sus plataformas de redes sociales. Aquí hay un enlace a ejemplos
de algunas publicaciones que puede usar para sus diversos sitios de redes sociales, junto con algunos recursos
adicionales para ayudarle con sus esfuerzos del Día de los Fundadores y la Membresía:
Ejemplo de publicación de Facebook:
"La PTA tiene un legado de 124 años de impactar positivamente las vidas de los niños y las familias. ¡Para
celebrar el Día de los Fundadores, conviértase en parte de esta orgullosa tradición y únase a su PTA local
hoy! https://capta.org/join"
Ejemplos de publicaciones de Twitter:
Campaña de membresía 2020-2021 PUNTO DE CONTROL 5 - Desafío de resolución del Día del Fundador:
agregue al menos 2 miembros más este febrero de lo que lo hizo en febrero pasado y participará en un sorteo
para un mantel de la PTA para su escuela. #PTA4Kids #JoinPTA
En reconocimiento del Día del Fundador, ¿puede agregar solo dos miembros más en febrero que en febrero
pasado? Hágalo y tenga la oportunidad de ganar un mantel de la PTA para su unidad. #PTA4Kids #JoinPTA
Tome la decisión de agregar solo dos miembros más este mes que en febrero pasado. ¡Esto completará la
campaña de afiliación 2020-2021 PUNTO DE CONTROL 5 y le dará la oportunidad de ganar un mantel de la
PTA para su unidad! #PTA4Kids #JoinPTA

Recursos del Día de los Fundadores: Aquí hay algunas ideas del sitio web de la PTA de California sobre
cómo celebrar el Día de los Fundadores, además de gráficos e imágenes que puede usar en las redes
sociales o en los boletines.
Como siempre, ¡nos encantaría saber de usted! Si tiene preguntas o comentarios o, por supuesto, historias de éxito,
envíelas a membership@capta.org.

¡TOME ACCIÓN!
Obtenga la Actualizada Guía para
Padres Sobre la Educación
Artística en las Escuelas Públicas

Member Perks del invierno
de 2021 ya están aquí!

Se Necesitan Miembros para la
Junta Estudiantil

Le recomendamos que descargue esta ¡Vea nuestros excelentes descuentos
de Farm Fresh to You, iD Tech y
guía recientemente revisada para
numerosos
patrocinadores nacionales,
asegurarse de que su distrito escolar
además
de
Unit Perks de Kustom
promueva un plan de estudios de artes
Imprints y SkyOne, que ha extendido
adecuado que lleve a un mayor éxito
su oferta hasta el 31 de marzo de
estudiantil social, emocional y
2021!
académico.
VER
AHORA
OBTENGA LA GUÍA

Los estudiantes son miembros
valiosos de la Junta Directiva de la
PTA del Estado de California. Si
conoce a un estudiante al que le
gustaría desarrollar habilidades de
liderazgo, pídale que presente su
solicitud antes del 15 de marzo de
2021.
INFÓRMESE MÁS

This message was sent to ibarragan@capta.org by californiastatepta@capta.org
2327 L Street, Sacramento, CA, 95816

Unsubscribe | Manage Subscription | Forward Email | Report Abuse

This is a Test Email only.
This message was sent for the sole purpose of testing a draft message.

