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¡Únase Hoy Mismo!



No es necesario.



La misión de PTA es hacer el potencial de cada 
niño una realidad mediante la participación y 
empoderamiento de las familias y comunidades 
en abogar por todos los niños.



Únase a PTA Hoy Mismo



• Haga que Unirse Sea 
Fácil

• Plantee el Caso de PTA

• Haga una Petición Eficaz





Preferencias 
de Pago en 
2017
Reserva Federal de San Francisco

Cash       = Efectivo
Check     = Cheque
Credit     = Crédito
Debit      = Débito
PrePaid = Prepagado
Other     = Otro



Cómo 
Hacerlo 

Fácil

• Consulte a su PTA Estatal.

• Explore las opciones disponibles 
para su PTA.

• Está bien gastar dólares de PTA en 
gastos comerciales válidos.

• El objetivo es que sea fácil.





La Encuesta Dice...



Venga a PTA con Nosotros. 
¡Únase a PTA!





Plantee
el Caso 
de PTA

• Use las redes sociales.

• Coloque su marca en todo; use su 
logo de PTA.

• El valor provisto, el impacto en los 
niños y las familias.

• También use baja tecnología.

• Use el Kit de la Campaña de 
Membresía.



Pida, Pida, Pida

• PTA respalda las necesidades 
académicas esenciales.

• PTA permite opinar sobre asuntos 
importantes.

• PTA forja una comunidad sólida, 
inclusiva y acogedora.



Haga 
una 

Petición 
Eficaz

• Cuente su historia de PTA: el 
porqué así como el qué.

• Así es como nosotros PTA: ¡Únase 
y muestre su apoyo!

• Sea estratégico y deliberado en el 
valor de los mensajes.

• Implemente un plan de 
comunicaciones.

•Motive, incentive y agradezca a los 
miembros.

• Fije una meta e involucre a sus 
miembros.





Hágaselo 
Fácil

• Planee.

• Involucre a toda su junta.

• Fije metas simples.

• Supervise el progreso.

• Celebre el éxito.

• Use todas las herramientas 
disponibles.

• ¡Nosotros nos ocupamos!



Campaña de Membresía: pta.org/membershipcampaign

https://www.pta.org/home/run-your-pta/membership-campaign


Kit para el Líder de PTA Local: pta.org/localleaderkit

https://www.pta.org/home/run-your-pta/local-leader-kit-access


Blog One Voice: http://onevoice.pta.org

http://onevoice.pta.org/


Únase al Grupo de Facebook para
Líderes de PTA Locales: 

https://www.facebook.com/groups/PTALeader

https://www.facebook.com/groups/PTALeader


#HowWePTA

membership@pta.org

• Comparta un video (no más de 1 minuto).

• Comparta una idea por correo electrónico.

• Proporcione su nombre y el nombre, ciudad y 
estado de su PTA.

mailto:membership@pta.org
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Recursos Adicionales 

Lista compilada por National PTA de recursos de PTAs y de otras organizaciones sin fines de lucro para 
ayudarlo a administrar y hacer crecer su PTA:

https://www.pta.org/home/family-resources/coronavirus-information#resources 

Desplácese hasta la mitad de la pantalla y haga clic en la pestaña Líderes de la PTA (PTA Leaders) 
en la sección de Recursos para familias, líderes de la PTA y educadores.

Luego, desplácese hacia abajo hasta el área Cómo mantener su PTA (How to Sustain Your PTA) y use el 
menú desplegable para ver todos estos excelentes recursos de PTA-in-a-COVID-World que incluye  
consejos para usar Zoom; Cómo hacer su PTA virtual, Cómo unirse a la PTA de manera fácil, Consejos de 
zoom, Las mejores alternativas a zoom para video conferencias, Consejos para facilitar reuniones 
virtuales, etc .:

https://www.pta.org/home/family-resources/coronavirus-information#resources
https://www.pta.org/home/family-resources/coronavirus-information#resources


The Center for Family Engagement 

Visite El Centro de Participación Familiar (The Center for Family Engagement) de National PTA para 

conocer las formas prácticas en que su PTA puede involucrar a los padres y la comunidad en un 

entorno virtual:

https://www.pta.org/center-for-family-engagement/in-the-field 

Haga clic en el seminario web Participación familiar en un mundo virtual (Family Engagement in a Virtual World.) 

Publicaciones en el PTA Blog

How to Make Joining Easy (Cómo hacer el afiliarse fácil):  http://onevoice.pta.org/how-to-make-joining-pta-easy/ 

• Consejos para aumentar la membresía de la PTA en el mundo virtual.

How to Get the Technology Your Local PTA Needs (Cómo obtener la tecnología que necesita su PTA local): http://
onevoice.pta.org/local-pta-technology-needs/ 

• Consejos sobre cómo encontrar soluciones tecnológicas gratuitas o de bajo costo para que su PTA opere en un mundo 
virtual.

How to Show Your PTA Value to Sustain  and Grow Membership (Cómo demostrar el valor de su PTA para mantener y 
aumentar la membresía): http://onevoice.pta.org/show-your-pta-value-to-sustain-and-grow-your-membership/ 

• Cómo ofrecer programas virtuales, mantenerse conectado virtualmente y utilizar los recursos disponibles.

https://www.pta.org/center-for-family-engagement/in-the-field
https://www.pta.org/center-for-family-engagement/in-the-field
http://onevoice.pta.org/how-to-make-joining-pta-easy/
http://onevoice.pta.org/how-to-make-joining-pta-easy/
http://onevoice.pta.org/local-pta-technology-needs/
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http://onevoice.pta.org/show-your-pta-value-to-sustain-and-grow-your-membership/
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