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PARA ALCANCE GENERAL

1.  ¡Cree un ambiente acogedor! Tenga una persona que reciba 
a los que asisten a las reuniones, eventos y actividades de 
PTA, en especial a los nuevos. Haga que algunos miembros 
de la junta se presenten con los invitados antes de la 
reunión.

2.  ¡Haga un trabajo significativo! Averigüe cuáles son las 
necesidades de la comunidad escolar y tome medidas para 
atenderlas.

Algunas ideas para hacer en persona 

3.  Sume la membresía a los momentos informales; invite a 
las personas a unirse en una reunión o evento de PTA, un 
evento escolar, la fila de coches, etc.

4.  Esté disponible en los eventos escolares y comunitarios 
para hablar con las familias y los miembros de la comunidad 
sobre PTA y pedirles que se unan.

5.  Asista a los eventos de kindergarten y las noches de 
transición de escuela intermedia a secundaria.

6.  Instale una mesa de membresía de PTA en los eventos 
escolares (la inscripción escolar, las noches de regreso a 
la escuela, de puertas abiertas, las reuniones de padres y 
maestros) y los eventos patrocinados por PTA.

7. Haga una presentación breve sobre el valor de PTA en una 
noche de regreso a la escuela, de puertas abiertas, en las 
orientaciones, etc. Use esta plantilla de los materiales de la 
Campaña de Membresía.

8.  Tenga un buzón en la oficina escolar con formularios para la 
membresía y sobres para facilitar la inscripción.

9.  Coloque letreros que digan “Súmate a PTA” y formularios de 
inscripción con un enlace o código QR por toda la escuela. 
Use un tema para cautivar la atención. Por ejemplo: Una 
temática de señales de tránsito: La membresía de PTA deja 
resultados. Deténgase y considere los beneficios de PTA. No 
pase por alto la oportunidad de ser miembro de PTA.

10.  Durante el año, contacte a las familias nuevas y compártales 
información sobre PTA. Pídales personalmente que se unan.

Algunas ideas para hacer virtualmente 

11. ¿Las invitaciones en persona son demasiado intimidantes? 
Pida a las personas que se unan a su PTA por teléfono o 
correo electrónico personalizado.

12. ¿Tiene una Inscripción virtual? Difunda el enlace 
masivamente permitiendo que las personas se unan desde 
su laptop, tableta o teléfono y paguen con tarjeta de crédito. 
Consulte a su PTA estatal para que le orienten.

13. Tenga un método virtual para que las personas se conecten, 
como Facebook, BAND o un sitio en la web.

Algunas ideas para hacer en persona y virtualmente 

14.  Use el logo de su PTA, no el de la escuela, ¡en todo! ¿No tiene 
un logo? Cree uno aquí en 30 segundos.

15.  Pida a los miembros actuales que renueven su membresía 
para el año próximo antes de que termine el año escolar. 
Retenga a los miembros actuales para poder centrarse en 
reclutar nuevos el próximo año.

16.  ¡Todos los miembros consiguen un miembro! Desafíe a los 
miembros actuales a compartir el valor de PTA y a pedir a 
otros miembros que se unan.

17.  Cree una carta de bienvenida al inicio del año escolar 
para que las familias sepan qué hace PTA por sus hijos y la 
escuela. ¡Envíe novedades a mitad de año!

18.  Cree un paquete de bienvenida de PTA para los estudiantes 
y familiares nuevos.

19.  Coloque una “invitación personal para la membresía” en el 
correo de la escuela de regreso a clases.

20.  Trabaje con el Centro de recursos para padres de la 
escuela para asegurarse de que todas las familias reciban la 
información y los mensajes de PTA.

21.  Conéctese con los preescolares que envían los niños a su 
escuela y pídales que compartan información sobre su PTA 
con las familias de los graduados.

22.  Las PTA de escuelas intermedias y secundarias pueden 
conectarse con las PTA de primaria para contactar a las 
familias cuyos niños pasan a sus escuelas.

23.  Incentive a los miembros a traer un amigo a las reuniones, 
actividades y eventos de PTA.

24.  Cree camisetas y/o etiquetas con nombre para la junta, de 
modo que todos sepan quiénes son en los eventos de la 
escuela y PTA y proporcione insignias con el nombre a los 
miembros para que las usen en las reuniones o eventos.

25.  Asegúrese de que todos entiendan que solo los miembros 
pueden votar en las reuniones de PTA. Luego, incentive a las 
personas a unirse para hacerse escuchar.

26.  Asegúrese de que las personas sepan que pueden unirse a 
PTA sin hacer voluntariado.

27. Cree un método sencillo para inscribirse como voluntario.. 
Siempre tenga un formulario de inscripción disponible 
tanto en persona como virtualmente. Cuando se inscriben 
personas que no son miembros, pídales que se unan a PTA.

28.  Coordine las campañas de membresía y los eventos de PTA 
con eventos o actividades importantes de la escuela.

29.  Incluya un enlace o código QR para unirse en todas las 
comunicaciones de PTA y, si es posible, también en las de la 
escuela.

APROVECHE LA RED DE PTA PARA MOSTRAR 
LO VALIOSA QUE ES
Algunas ideas para hacer en persona y virtualmente 

30. Visite el sitio en la web de National PTA y aproveche todos 
los recursos virtuales. Regístrese para recibir los boletines 
informativos de National PTA y siga a National PTA en las 
redes sociales para estar al día. Comparta información 
relevante con las familias para mostrar los beneficios de la 
red de PTA.

31. Muestre lo valiosa que es su PTA compartiendo recursos 
para padres de National PTA con sus miembros (PTA.org/ 
FamilyResources).

32. Mire los videos de 20 minutos de National PTA para 
aprender distintas maneras de aumentar la membresía y 
comunicar el valor de PTA. 

33. Inscríbase para obtener el kit para líderes de PTA locales 
Diséñelo usted mismo para aumentar la membresía.

¡CONSEJO! ¡Si no hace las dos primeras, el resto no sirve! 

https://www.pta.org/home/run-your-pta/membership-resources
https://www.pta.org/docs/default-source/files/runyourpta/2021/membership/campaign/membership-campaign-ppt-templates-(english-spanish).zip
https://www.pta.org/home/run-your-pta/membership-campaign#zip
https://www.pta.org/home/run-your-pta/membership-campaign#zip
https://onevoice.pta.org/how-to-make-joining-pta-easy/
https://www.pta.org/home/About-National-Parent-Teacher-Association/PTA-Leadership/state-offices
http://band-7338842.hs-sites.com/pta
https://www.pta.org/home/run-your-pta/PTA-Branding-and-Web-Guidelines
https://www.pta.org/home/run-your-pta/lead-a-virtual-pta
https://www.pta.org/home/run-your-pta/Subscribe-to-e-Newsletters
https://www.pta.org/home/run-your-pta/Subscribe-to-e-Newsletters
http://pta.org/FamilyResources
http://pta.org/FamilyResources
https://www.pta.org/home/run-your-pta/membership-resources/micro-learning-videos
https://www.pta.org/local-leader-kit
https://www.pta.org/local-leader-kit/membership/developing-a-plan/diy-kit-for-membership-growth
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34. Organice un programa de National PTA. Todos los 
programas están listos para usar y fueron diseñados por 
expertos para todas las PTA.

35. Solicite un premio o subsidio de National PTA. Ambos son 
buenas maneras de conectar con la red de PTA, potenciar su 
trabajo y mostrar a su comunidad el poder de PTA.

36.  Mire el sitio en la web de la PTA de su estado, inscríbase 
para recibir los boletines informativos y sígalos en las redes 
sociales. Si hay uno, únase al grupo de Facebook de la PTA 
de su estado para encontrar ideas y recursos.

37. No vuelva a inventar la rueda, use los recursos para la 
membresía de la PTA del estado y National PTA.

38. Incorpore un gráfico de la Campaña de Membresía de PTA 
en sus firmas de correo electrónico con un hipervínculo a su 
sitio para unirse a su PTA virtualmente. . 

SEA ACOGEDOR/ABIERTO Y UN REFLEJO DE 
SU COMUNIDAD
Algunas ideas para hacer en persona y virtualmente 

39. Asegúrese de que su junta represente a la comunidad que 
asiste siendo diversa e inclusiva. Las personas desean unirse 
a grupos en los que ven que hay otras personas como ellos.

40. Evalúe las necesidades de su comunidad escolar cada 
año para asegurarse de que el trabajo de su PTA respalda 
a todos los estudiantes. Base los comités en las áreas de 
interés (necesidades especiales, participación masculina, 
salud mental, etc.).

41. Atraiga a personas nuevas (tanto miembros como 
voluntarios) escogiendo a una persona entusiasta y 
amigable como coordinador de voluntarios.

42. Sea transparente. Muestre qué hace su PTA y cómo el 
dinero se destina directamente a los niños. Diseñe un 
volante que diga “A dónde va el dinero de PTA” y compártalo 
masivamente. Las personas se van a unir cuando sepan qué 
respalda su PTA.

43. Sea accesible. Haga las reuniones y eventos de PTA en 
horarios y lugares que permitan que los miembros, no 
miembros y posibles miembros puedan participar.

44. Abra las asambleas generales de la membresía a todo 
el público. Es posible que las personas se unan cuando 

conozcan a las personas y el trabajo que hace su PTA. 
Recuerde que solo los miembros pueden participar durante 
la parte de negocios de la reunión.

ESPECÍFICAS PARA LOS MAESTROS Y LA 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
Algunas ideas para hacer en persona 

45. Ponga información en el buzón escolar sobre por qué 
PTA necesita mantener la “T”. Incluya un formulario para la 
membresía o código QR para unirse.

46. Coloque un afiche en la sala de descanso del personal para 
que sepan cuánto los aprecia y apoya su PTA.

47. Haga que los miembros de la junta digan a cada maestro 
y miembro del personal lo valioso que es su apoyo y los 
inviten a unirse a PTA.

48. Pida al director que establezca un “día de ropa informal” 
semanal para los maestros y el personal que se unan a la 
PTA. 

49. Organice una comida de regreso a la escuela para los 
maestros y el personal. Dé la bienvenida al personal y 
comparta los beneficios de PTA. Invítelos a renovar o unirse 
a PTA y cuénteles por qué es importante tener el 100% de la 
participación de los maestros y el personal.

50. Ofrezca una comida a los maestros y personal si logra que el 
100% de ellos se una a su PTA.

Algunas ideas para hacer virtualmente 

51. Ofrezca un reconocimiento a los maestros/personal que 
sean miembros de PTA en su boletín informativo y las redes 
sociales.

52. Envíe correos electrónicos personalizados de 
agradecimiento a todo los maestros/personal que se unan.

Algunas ideas para hacer en persona y virtualmente 

53. Fije y comparta un meta de membresía específica para los 
maestros/personal; considere el 100% de su participación.

54. Brinde una breve actualización de PTA en las reuniones del 
personal ya sea en vivo, virtual o grabada.

55. Pida al director que aliente al personal a que se una. Es 
importante contar con el apoyo del director.

56. Destaque a los miembros maestros o del personal durante 
la Semana de Apreciación a los Maestros.

57. Brinde un reconocimiento especial a los maestros/personal 
que se unan. Decore las puertas de los maestros que se 
unen a PTA.

58. Añada un puesto de maestro a su junta o haga que un 
maestro ocupe un puesto actual de la junta, si la política 
de la junta escolar lo permite. Esta persona puede ayudar a 
nutrir las relaciones de PTA con el personal y lograr que se 
involucren más.

59. Colabore con las PTA y PTSA de su área; pida a los maestros 
que identifiquen voluntarios estudiantes de la escuela 
intermedia/secundaria para que lean o den apoyo de 
matemáticas a los estudiantes de primaria.

ESPECÍFICAS PARA LOS ESTUDIANTES
Algunas ideas para hacer en persona 

60. Consiga que los estudiantes participen de los esfuerzos 
de reclutamiento. Pida a los estudiantes que manejen una 
mesa para la membresía y pidan a sus amigos que se unan.

61. Pida a los estudiantes que hablen en los eventos escolares 
sobre el valor que aporta su PTA/PTSA a la escuela. Los 
estudiantes se identifican con otros estudiantes. 

Algunas ideas para hacer virtualmente 

62. Comience una campaña de membresía de suscripción por 
SMS (Text to Join).

63. Cree un reto divertido para la membresía en las redes 
sociales; algo como el reto del cubo de hielo viral de hace 
unos años.

Algunas ideas para hacer en persona y virtualmente 

64. Fije y comparta una meta de membresía específica para los 
estudiantes.

65. Permita que los estudiantes de escuela intermedia y 
secundaria participen de oportunidades de aprendizaje 
que respalden el trabajo de su PTA/PTSA, ya sea en forma 
individual para horas de voluntariado o como un proyecto 
de la clase. Pueden hacer anuncios de radio y TV para mostrar 
en las TV y en los eventos de la escuela, crear campañas de 
marketing/redes sociales o diseñar materiales de difusión.

https://www.pta.org/home/programs
https://www.pta.org/home/run-your-pta/Awards-Grants
https://www.pta.org/home/About-National-Parent-Teacher-Association/PTA-Leadership/state-offices
http://www.pta.org/membership
http://www.pta.org/membershipcampaign
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66. Considere diseñar una  campaña de membresía centrada 
en los estudiantes en el que estos consiguen que otros 
se unan. Ponga al miembro referente en la tarjeta de 
membresía y ofrezca un sorteo a todos los que refieran 
otros estudiantes.

67. Invite a los participantes del programa Reflections y sus 
familiares a unirse a su PTA/PTSA.

68. Permita que todos los del último año conozcan las becas de 
PTA, si hay disponibles en la PTA local, del consejo, distrito, 
región y/o estado.

69. Empaque volantes de membresía con la ropa de orgullo de 
la escuela o la PTA/PTSA.

70. Incluya la opinión de los estudiantes en la toma de 
decisiones; escuche sus ideas, sugerencias y necesidades.

71. Organice un evento de PTA/PTSA enfocado en los 
estudiantes. Haga que los estudiantes con puestos en la 
junta ayuden con el evento y pidan a todos los asistentes 
que se unan a su PTA/PTSA.

72. Haga saber a los estudiantes que pueden obtener horas 
de voluntariado si ayudan a su PTA/PTSA con los eventos u 
otras tareas.

LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Algunas ideas para hacer en persona 

73. Asegúrese de que su PTA esté en los eventos comunitarios 
(como las ferias del condado, los desfiles locales, las 
reuniones del condado, etc.) con puntos de conversación, 
un póster que muestre el impacto y maneras sencillas de 
unirse a su PTA. 

74. Pregunte a los negocios locales (consultorios médicos, 
odontológicos, peluquerías, barberías, bancos, etc.) si 
puede dejar boletines informativos de PTA para que lean 
los visitantes mientras esperan. Incluya un código QR para 
facilitar la inscripción.

Algunas ideas para hacer virtualmente 

75. Pida a los negocios locales que publiquen acerca de su 
colaboración con su PTA en sus redes.

76. Para las alianzas con negocios/organizaciones locales, use 
#HowWePTA para mostrar la envergadura de su trabajo.

Algunas ideas para hacer en persona y virtualmente

77. Haga una lista de todo el trabajo que ha hecho su PTA 
para respaldar a la escuela y las familias de su comunidad. 
Comparta la lista extensivamente y con frecuencia, 
incluyendo los negocios locales y los socios de la 
comunidad.

78. Pida a los negocios locales que cuelguen volantes de PTA en 
los escaparates de sus tiendas. Incluya un enlace o código 
QR en el volante para facilitar la inscripción.

79. Invite a unirse a su PTA a miembros de la comunidad, 
como miembros de la junta escolar, superintendentes, 
representantes del sindicato de maestros, legisladores del 
estado, etc.

80. Pida donaciones a los negocios locales. Proporcióneles 
letreros para exhibir en público agradeciéndoles por su 
apoyo. En el cartel de reconocimiento, incluya un enlace 
o código QR para unirse y añada “¿No quisiera apoyarnos 
usted también? ¡Únase hoy mismo!”

81. Pida a los negocios locales que extiendan descuentos a los 
miembros de PTA. Proporcióneles letreros que muestren 
la alianza. En el letrero, incluya un enlace o código QR para 
unirse. ¡También puede reconocer la asociación en las 
comunicaciones de PTA!

82. Exhiba las obras ganadoras de Reflections en edificios 
municipales, bancos, bibliotecas y otras ubicaciones visibles. 
Incluya un letrero con un enlace o código QR para facilitar la 
inscripción.

83. Asóciese con otras ONG para difundir el valor de PTA y forjar 
relaciones. Invite a sus miembros a unirse a su PTA.

LAS COMUNICACIONES
Algunas ideas para hacer en persona 

84. Cree un exhibidor o tablón de anuncios en el recibidor 
de la escuela con materiales de PTA, como próximos 
eventos, copias de boletines informativos, formularios de la 
membresía/código QR, fotos, etc. ¡Que sea divertido!

85. Coloque mensajes de “¡Únase a nuestra PTA!” en los letreros 
de jardín con códigos QR y exhíbalos por toda la escuela y la 
comunidad.

86. Coloque letreros en la fila de coches compartidos que 
cuenten del valor de PTA. Organice eventos de “Únase a PTA” 
por la ventanilla de los vehículos.

Algunas ideas para hacer virtualmente 

87. Realice una encuesta virtual para descubrir lo que los 
miembros y no miembros desean de su PTA. Coloque 
un enlace para unirse al final de la encuesta para los no 
miembros.

88. Envíe un correo electrónico a todas las familias alentándolas 
a unirse.

89. Difunda la membresía de PTA en el sitio en la web de la 
escuela, así como de su PTA y su página de Facebook.

Algunas ideas para hacer en persona y virtualmente 

90. Comunique de diversas maneras todo lo que hace su PTA 
para cumplir la misión de PTA. Use sus canales de redes 
sociales, boletines informativos, sitios en la web, llamadas 
automáticas, noticias escolares matutinas, aplicaciones 
de SMS y cuelgue letreros en los edificios escolares y 
comunitarios.

91. Difunda los horarios y fechas de sus reuniones y eventos 
de todas las maneras posibles y siempre incluya 
información para unirse.

92. Envíe información más de una vez y en los idiomas 
necesarios.

93. Dele visibilidad a su PTA usando/vendiendo artículos con 
la marca de PTA basados en la Campaña de Membresía.

94. Incluya información sobre el programa y la membresía de 
PTA en el boletín informativo escolar periódicamente.

95. Durante el año, recuerde a la gente cómo y dónde unirse.

96. Reciba y agradezca a los miembros nuevos usando sus 
nombres en las reuniones de PTA y/o el boletín informativo 
escolar.

97. ¿Va a hacer un evento importante? Consiga que los 
medios locales cubran su evento, destacando a su PTA e 
informando cómo hay que unirse para respaldar a su PTA.

https://www.pta.org/home/programs/reflections
https://www.pta.org/home/programs/reflections
https://stores.shoppta.com/listings.lasso?c_id=Membership&host=1NPTA
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98. Arme comerciales para la radio y/o TV locales. Trabaje con 
la PTA de su distrito/consejo/región u otras PTA/PTSA de su 
área para colaborar y compartir recursos. 

99. Mantenga las gráficas de su campaña de membresía 
(como un termómetro) durante el año para mostrar el 
progreso hacia el objetivo.

100. Corra la voz de que lo único necesario para ser miembro 
de PTA es respaldarla uniéndose anualmente, no hace falta 
ser voluntario.

DIVERSIFIQUE LA PROGRAMACIÓN PARA 
ATRAER MIEMBROS DIVERSOS

Todos los programas pueden modificarse 
para que sean en persona o virtuales.¿SABÍA QUE...

Algunas ideas para hacer en persona y virtualmente 

101. Ofrezca diversos programas para atender los distintos 
intereses de las familias de la comunidad de su PTA.

102. Aumente la membresía participando del programa School 
of Excellence de National PTA.

103. Equilibre las reuniones de PTA con eventos divertidos 
y educativos, como un show de talentos, una jornada 
profesional, noche de tradiciones, de bingo, de 
matemáticas, un evento de Reflections, festival de ciencias, 
etc.

104. Organice programas junto con las reuniones de PTA para 
incentivar la asistencia de padres no miembros. Asóciese 
con la escuela; su reunión de PTA podría estar seguida 
por una noche de lectura/escritura o seminario de 
planificación universitaria, por ejemplo.

105. Ofrezca talleres educativos para padres tales como: ayudar 
a su estudiante con la tarea, el conductor adolescente, 
conciencia del uso de sustancias, cambios en el desarrollo 
de los adolescentes, seguridad en la internet, solicitud de 
ingreso a la universidad, etc.

106. Ofrezca programas sobre diversos temas: salud mental, 
vida sana, arte, seguridad digital, STEM, etc. para demostrar 
lo valiosa que es PTA y pida a las personas que muestren su 
apoyo uniéndose a PTA al final del programa.

107. Ofrezca un área para que los niños hagan la tarea en las 
reuniones físicas de PTA. Brinde cuidado infantil calificado 
gratuito durante las reuniones de PTA.

108. Tenga uno o más intérpretes de idiomas o señas en las 
reuniones.

109. Haga un programa de “papás” u “hombres” para motivarlos 
a participar más en la educación de sus hijos. Pida a los 
participantes que se unan a PTA.

110. Coordine una “reunión social para nuevas familias” con 
la primera reunión de PTA del año escolar. Pida a los 
asistentes que se unan a PTA.

111. Organice un baile de PTA para los estudiantes y sus 
familiares para unir a la escuela y la comunidad de PTA. 
Destaque a PTA en el evento y tenga una manera de que 
las familias se unan esa noche.

112. Organice una cena o evento social con helados para 
celebrar el regreso a la escuela. Quizás algún restaurante 
local quiera proveer suministros gratis o a menor costo. Los 
boletos del evento pueden incluir una entrada familiar y 
una membresía de PTA.

113. Patrocine cafés la mañana siguiente a las reuniones 
nocturnas para actualizar a los miembros que no 
pudieron asistir. También puede hacerlo virtualmente y 
promocionarlo como “trae un café” o “beber y escuchar”.

114. Organice eventos y encuentros virtuales para las familias. 
Recuerde adaptar las actividades físicas para que 
funcionen en un entorno virtual.

115. Organice un maratón de escritura local. Escriba a las juntas 
escolares locales y los funcionarios electos locales sobre las 
necesidades actuales de la comunidad.

CONCURSOS/SORTEOS/CELEBRACIONES/
REGALOS
Algunas ideas para hacer en persona 

116. Haga un concurso del afiche, el lema o la mascota de 
PTA para que los estudiantes diseñen los materiales 
promocionales de PTA.

117. ¡Alcancen las estrellas! Pongan los nombres de cada 
miembro en una estrella recortada. Coloquen las estrellas 
en un afiche o cuélguenlas del cielo. Consideren hacer 
las estrellas codificadas por color para representar a los 
padres, maestros/personal, estudiantes y miembros de la 
comunidad.

118. Planten un bulbo floral por cada miembro en un lugar 
destacado y mírenlo florecer. Comparta el crecimiento del 
jardín de su PTA en las redes sociales.

119.  ¡Mírennos crecer! Creen un “árbol de miembros” en el 
corredor de entrada de la escuela. Pongan los nombres 
de los miembros en las hojas (los maestros pueden ser 
manzanas).

Algunas ideas para hacer virtualmente 

120. ¡Ropa de orgullo escolar virtual! Aliente a su comunidad 
a mostrar el orgullo escolar tomándose una foto usando 
ropa escolar o de PTA y compartiéndola en la página 
de Facebook de su PTA. Considere añadir a todos los 
miembros participantes a un sorteo de un premio sencillo.

Algunas ideas para hacer en persona y virtualmente 

121. Organice un concurso para la membresía entre clases y 
grados.

122. Cree un tema divertido para el crecimiento de la 
membresía como La locura de marzo. Haga un gráfico 
de la meta de crecimiento que sea un aro de baloncesto 
y añada la imagen de una pelota que se acerca al aro a 
medida que alcanzan el objetivo.

123. Organice sorteos y premios de membresía para los 
miembros de PTA. Por ejemplo, consigan donaciones 
de pavos y hagan un sorteo antes del Día de Acción de 
Gracias.

124. Proporcione un directorio gratuito de PTA con los 
miembros que deseen sumarse.

125. Corte una fotografía de la escuela en la misma cantidad de 
partes que su meta de membresía. Una las piezas a medida 
que se van sumando miembros.

Únase al grupo de Facebook de Líderes de 
PTA Locales y mire los videos de los micro 
seminarios virtuales de Más allá del edificio.

¿NECESITA 
IDEAS PARA LOS 
PROGRAMAS?

https://www.pta.org/home/programs/National-PTA-School-of-Excellence
https://www.pta.org/home/programs/National-PTA-School-of-Excellence
https://www.pta.org/home/programs
https://www.facebook.com/groups/PTALeader
https://www.facebook.com/groups/PTALeader
https://www.pta.org/home/run-your-pta/membership-resources/micro-learning-videos

