62.

Incluya información sobre la membresía y los programas de la PTA en
el boletín de noticias de la escuela.

63.

Durante todo el año, recuerde a las personas cómo y dónde se
pueden unir.

64.

Dele la bienvenida y las gracias por su nombre a los nuevos miembros
en los encuentros de la PTA y/o en el boletín de la escuela.

65.

¿Prepara un evento grande? Haga que los medios locales de
comunicación cubran su evento y destaquen el darle apoyo a la PTA
uniéndosele.

66.

Envíe un correo electrónico a todas las familias animándolas a unirse.

67.

Prepare anuncios de radio y TV sobre la PTA. Tal vez su escuela
secundaria pueda hacerlo como un proyecto escolar.

68.

Promueva el unirse a la PTA en el sitio web de la escuela.

69.

Promueva el unirse a la PTA en Facebook.

70.

Use recursos visuales todo el año para mostrar el progreso logrado
hacia la meta de membresía.

71.

Cree una vitrina o una cartelera de anuncios con materiales de la PTA,
como próximos eventos, copias de boletines de noticias, solicitudes
de membresía, una foto de la junta de la PTA, etc. ¡Hágala divertida!

84.

Ofrezca talleres educativos para padres, como ayudar a los hijos con
la tarea, manejo de autos para adolescentes, concientización sobre las
drogas, cambios del desarrollo en los alumnos de la escuela intermedia,
seguridad interna, etc.

85.

Brinde una cena de regreso a la escuela. Tal vez un restaurante local
quiera preparar comidas sin costo o a un costo reducido. Decida si
cobrar o no por la cena. El costo puede incluir la membresía, siempre
y cuando la persona acepte ser un miembro de la PTA.

86.

Patrocine cafés por la mañana después de una reunión la noche anterior
para actualizar a los miembros que no pudieron asistir.

87.

Invite a los ganadores del programa Reflexiones a unirse.

88.

Reconozca a los maestros y miembros del personal durante la Semana
de apreciación del maestro de la PTA.

89.

Tenga un área de tareas para niños durante los encuentros de la PTA.

90.

Ofrezca cuidado infantil calificado según la edad escolar en los
encuentros de la PTA.

CONCURSOS/SORTEOS/CELEBRACIONES/ OFERTAS
91.

Haga un concurso de membresía entre las clases o niveles de grado.

92.

Cree un divertido tema de crecimiento de la membresía, por ejemplo:
Locura de marzo. Puede agregar un cuadro con meta de crecimiento
que sea un aro de baloncesto y agregar una imagen de una pelota
acercándose al aro a medida que se acerca a su meta.

DIFERENTES IDEAS DE PROGRAMAS PARA
ATRAER MIEMBROS
72.

Ofrezca una variedad de programas que puedan ser de interés para
todas las personas de la comunidad de su PTA.

93.

Haga un concurso para alumnos de afiches o slogans para obtener
la membresía.

73.

Equilibre los encuentros con noches de diversión familiar y programas.

94.

74.

Tenga traductor(es) en todos los encuentros.

75.

Participe en el programa de voluntariado “Three for Me”(tres por mí)
de la PTA. Visite PTA.org/threeforme para comenzar.

Haga un concurso de membresía en que la clase ganadora recibe un
premio como un show de magia, por ejemplo. Hágalo divertido para los
niños. Coloque un sombrero mágico de papel fuera del aula, y cada vez
que obtengan un nuevo miembro, ponga un conejito en el sombrero.
Una clase por grado gana el show de magia.

76.

Establezca un programa como “Compadres” en el cual el 50% de los
padres de habla inglesa se reúnen con el 50% de los padres hispano
parlantes.

95.

Haga sorteos por la membresía. Por ejemplo, consiga que le donen dos
pavos, y haga un sorteo antes del Día del Acción de Gracias.

77.

Reevalúe y actualice los programas para mantenerlos frescos y al día.

96.

78.

Ofrezca un “programa para papás” para animar a los hombres a participar.
Pídales a los participantes que se unan a la PTA.

Haga algo divertido para celebrar a sus miembros. Cree algo como un
árbol de miembros en el pasillo frontal donde los miembros son las
hojas (sus nombres en las hojas) y los maestros miembros serían las
manzanas en el árbol.

79.

Coordine una “velada para nuevas familias” durante el primer encuentro
de la PTA del año escolar. Pídales que se unan a la PTA.

97.

Bríndeles a los miembros gratuitamente un directorio de escuela/alumnos.

98.

80.

Ofrezca un programa conjuntamente con sus reuniones para animar
a los padres que no son miembros a asistir. Considere asociarse con
la escuela con un encuentro de la PTA seguido por la noche de la
lectoescritura o la planificación universitaria.

Alcance las estrellas poniendo los nombres de los miembros en estrellas
sobre un afiche o colgando del techo. Las estrellas pueden tener un
código de colores para representar a los padres, maestros, alumnos y
miembros de la comunidad.

99.

81.

Ofrezca un baile de la PTA para alumnos y familias a fines de reunir a
la escuela con la comunidad de la PTA. Destaque la PTA en el evento.

Haga un sorteo de premios para los alumnos que son miembros de la
PTA. Haga que el premio sea significativo para los alumnos.

82.

Ofrezca descuentos a los miembros de la PTA en eventos con tarifas.

83.

Aumente la membresía participando en el programa Escuela
de Excelencia.

100. Plante un bulbo de flor por cada miembro en un lugar que se destaque
para verlo florecer.
101. Recorte una foto de su escuela en una cantidad de piezas equivalente
a su objetivo de membresía. A medida que se unan miembros, vaya
uniendo las piezas.

101

			Maneras de
			aumentar la
membresía de la PTA

1.

¡Sólo pídalo!

2.

Use los materiales para membresía que se encuentran en el kit de
regreso a la escuela de PTA.org/backtoschool.

3.

No vuelva a inventar la rueda: use los recursos de la PTA Nacional y estatal.

4.

Establezca metas, póngalas por escrito Y consúltelas a menudo.

5.

Dé un breve discurso durante la casa abierta, la noche de regreso a la
escuela, las orientaciones, etc.

6.

Tenga una mesa de membresía en todos los eventos de la escuela y la
PTA; durante la temporada de inscripciones en la escuela, las noches de
regreso a la escuela, casas abiertas y eventos patrocinados por la PTA.

7.

Cree una carta de bienvenida para que los padres sepan lo que la PTA
hace por la escuela y por sus hijos. Haga una carta para darles nuevamente la bienvenida a las familias al inicio del año escolar, y otra para
darles la bienvenida a mitad de año.

8.

Esté presente en las reuniones de cierre del kindergarten y las noches
de transición a la escuela intermedia y secundaria.

9.

Comuníquese con los centros preescolares que alimentan su escuela.

10.

Desafíe a los miembros actuales a que pidan a otras personas que se unan.

11.

Tenga información de la PTA disponible en las conferencias de padres
y maestros.

12.

Asegúrese de que las reuniones sean cálidas. Tenga una persona para
que salude a los nuevos asistentes. Pídales a los miembros de la junta
que se presenten antes del encuentro.

13.

Prepare un paquete de bienvenida para los nuevos alumnos y familias.

14.

Anime a los nuevos miembros a dirigir comités. Conocerán diferentes
personas que usted, y pueden reclutar a nuevos miembros para unirse
y servir en el comité.

15.

Tenga una caja de recolección de sobres de membresía en la oficina
escolar para que sea más fácil unirse.

16.

Tenga camisetas de la PTA y/o etiquetas para nombres para los miembros
de la Junta para que todos sepan quiénes son ustedes en la escuela y los
eventos de la PTA.

17.

18.

Luche por tener una Junta diversificada, que refleje a su comunidad.
Las personas quieren unirse a grupos donde ven que hay otros como
ellos también involucrados.
Ofrezca una variedad de comités. Ejemplos: Comité de necesidades
especiales, que se centraría en temas como las necesidades de los niños
especiales, dotados y talentosos; Comité de compromiso masculino, que
ofrecería programas específicos para hombres; Comité de diversidad,
que llegaría a todo tipo de familias.

19.

Anime a los participantes del programa Reflexiones para que se unan
a la PTA.

20.

Acérquese a las nuevas familias durante todo el año.

21.

Trabaje con y respalde al Centro de Padres de la Escuela.

22.

Ponga una “invitación personal de membresía” en la correspondencia
de regreso a la escuela.

23.

Envíe la información de contacto de todos los miembros a su PTA
estatal. Esto iniciará una conexión entre los miembros locales con su
PTA estatal y la PTA Nacional.

24.

Asegúrese de que las familias entiendan que sólo los miembros tienen
derecho a votar sobre los asuntos de la PTA.

ESPECÍFICO PARA ALUMNOS (PARA LAS PTSA)

25.

Pida directamente, en persona o por teléfono, que se unan a la PTA.

45.

26.

Encuentre una persona entusiasta y amigable para que sea coordinador/
a de voluntarios. Traerán a nuevas personas como miembros y como
voluntarios.

Tenga una meta para membresía de alumnos y una campaña específica
para esta meta.

46.

Hágales saber a los estudiantes de último año que si se unen a la PTA
pueden solicitar una beca de la PTA en la primavera.

27.

Provea etiquetas de identificación a los miembros para que las usen
en los encuentros.

47.

Pídales a los alumnos que se encarguen de la mesa de membresía para
pedirles a sus amigos que se unan.

28.

Anime a los miembros a traer a un amigo a los encuentros y eventos.

48.

29.

Hágales saber a las personas que unirse a la PTA no significa que
deban ser voluntarios. A veces las personas creen que estas dos cosas
están conectadas.

Respalde a los alumnos miembros escuchando sus ideas, sugerencias
y necesidades.

49.

30.

Ponga en mayo una hoja de inscripción con oportunidades de
volun- tariado para el año siguiente. Llévelo a las noches de regreso
a la escuela o de casa abierta. Si se anotan personas que no son
miembros, invítelos a unirse.

Cree una campaña de membresía para alumnos donde los mismos
con- sigan que se unan otros alumnos, y ponga su nombre en la
membresía como referencia. Puede ofrecer premios para los alumnos
que refieran otros. El alumno que trae más miembros nuevos gana
algo, o todos los alumnos que traen un miembro o dos son elegibles
para algo.

31.

Desarrolle un volante de “¿A dónde va el dinero de la PTA?” para resaltar
los gastos de su PTA. Las personas pueden querer unirse una vez que
sepan cómo se emplea el dinero.

32.

Pídales a los miembros del año anterior que se vuelvan a unir este año.

33.

Las PTAs de la escuela intermedia y secundaria pueden comunicarse con
las escuelas de las que vienen sus alumnos para obtener información
sobre los miembros de las familias cuyos hijos irán a sus escuelas.

34.

Coloque carteles de “Únase a la PTA” en la escuela. Considere usar un
tema como señales de tráfico para atraer la atención de las personas.
Por ejemplo: La membresía de la PTA “cede” resultados. “Deténgase” y
considere los beneficios de la PTA. Hay sólo “una vía” para obtener todo
el respaldo que necesitas. “No pase” esta oportunidad de ser miembro.

44.

Considere añadir un puesto para maestros dentro de la junta, o que un
maestro ocupe un puesto actual de la junta. Esta persona puede crear
la conexión de la junta con todos los maestros.

COMPROMISO COMUNITARIO
50.

Pídales artículos a diferentes empresas para usarlos como premios para
los miembros

51.

Pídales a los negocios que brinden descuentos para los miembros de
la PTA.

52.

Hágales saber a los miembros de la comunidad lo que ha hecho la PTA
para respaldar a los niños y las escuelas.

53.

Invite a miembros de la comunidad que no sean de la escuela a unirse,
como miembros de la junta escolar, superintendentes, representantes
del sindicato de maestros, legisladores estatales, etc.

54.

Conecte a la PTA con un evento de la comunidad, como una feria del
condado, un desfile local, un encuentro de todo el condado, etc.

ESPECÍFICO PARA MAESTROS/PERSONAL

55.

Pídales a las tiendas locales que cuelguen afiches de la PTA en sus vidrieras.

35.

Dé un breve discurso a los maestros en el encuentro de regreso a la
escuela del personal escolar.

56.

36.

Coloque información en sus buzones, indicando por qué la PTA necesita mantener la “T” en la PTA.

Pídales que tengan un espacio para dejarles copias de su boletín de
noticias para que los visitantes lo lean mientras esperan. Los negocios
locales, como consultorios de doctores, peluquerías, tiendas de reparaciones y bancos son un excelente lugar para comenzar.

37.

Establezca una buena relación con el director y el personal.

57.

38.

Coloque un afiche en la sala de maestros haciéndoles saber cuánto
aprecia la PTA a los maestros y su apoyo.

Muestre las participaciones ganadoras de Reflexiones en un edificio
municipal, bancos, bibliotecas o lugares visibles.

39.

Tenga una meta/campaña de membresía específica para maestros.

40.

Pídale al director que anime al personal a unirse. No se olvide de darle
las gracias a quienes lo hagan.

41.

Pídale al director un día de vestimenta “casual” para celebrar la PTA.

42.

Ofrezca un almuerzo para maestros/personal si todos se unen a la PTA.

43.

Comparta con el director su objetivo de contar con 100% de
participación de los docentes y el personal escolar.

COMUNICACIONES
58.

La comunicación constante es clave. Use una variedad de herramientas para llegar a todos: boletines de noticias, sitios web, Facebook,
Twitter, llamadas automáticas, noticias matinales de la escuela, etc.

59.

Dé a conocer las fechas y horarios de sus encuentros y programas de
todas las maneras posibles.

60.

Envíe la información más de una vez.

61.

Haga una encuesta para averiguar lo que miembros y no-miembros
buscan de la PTA.

