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Apoye a todos los niños y únase a miles de padres voluntarios, defensores, líderes y educadores de la PTAApoye a todos los niños y únase a miles de padres voluntarios, defensores, líderes y educadores de la PTA  
en línea del 13 al 16 de mayo de 2021 (con actividades previas a la congreso que se llevarán a cabo delen línea del 13 al 16 de mayo de 2021 (con actividades previas a la congreso que se llevarán a cabo del  

3 al 12 de mayo). No pierda la oportunidad de recibir la capacitación y la información que necesita para3 al 12 de mayo). No pierda la oportunidad de recibir la capacitación y la información que necesita para  
ayudar a su PTA y a la escuela a tener éxito. Además, conozca cuales son los asuntos que afectan a losayudar a su PTA y a la escuela a tener éxito. Además, conozca cuales son los asuntos que afectan a los  

niños y las familias en la educación, la salud y la comunidad. ¡No se pierda la emoción!niños y las familias en la educación, la salud y la comunidad. ¡No se pierda la emoción!

CONVOCATORIA ALCONVOCATORIA ALCONVOCATORIA AL
CONGRESOCONGRESOCONGRESO

Por la presente, la PTA del Estado de California pide a sus miembros a que envíen delegadosPor la presente, la PTA del Estado de California pide a sus miembros a que envíen delegados
con las credenciales adecuadas a la Congreso Anual 122 en línea del 13 al 16 de mayo de 2021.con las credenciales adecuadas a la Congreso Anual 122 en línea del 13 al 16 de mayo de 2021.

Todos los miembros de la PTA son bienvenidos e invitados a asistir.Todos los miembros de la PTA son bienvenidos e invitados a asistir.

REGÍSTRESE HOY EN WWW.CAPTA.ORG/CONVENTIONREGÍSTRESE HOY EN WWW.CAPTA.ORG/CONVENTION

CONGRESO ANUAL DE LA PTA DEL ESTADO DE CALIFORNIA DE 2021CONGRESO ANUAL DE LA PTA DEL ESTADO DE CALIFORNIA DE 2021
PRE-CONGRESO: 3-12 DE MAYO | CONGRESO: 13-16 DE MAYOPRE-CONGRESO: 3-12 DE MAYO | CONGRESO: 13-16 DE MAYO

Descargar en español en http://downloads.capta.org/con/2021/Chronicle_Spanish.pdf

https://capta.org/programs-events/convention/
http://downloads.capta.org/con/2021/Chronicle_Spanish.pdf


Hola, líderes de la PTA:

Únase a nosotros para el Congreso Anual de la PTA del Estado de California
de 2021, una experiencia virtual totalmente realizada para los líderes de la
PTA nuevos y antiguos.

Tendrá más oportunidades que nunca de asistir a alguno o todos nuestros
decenas de sesiones de talleres, desde "Comprender la equidad racial" hasta
 "Temas candentes que afectan a nuestros niños y escuelas", desde "Encontrar y motivar
voluntarios" hasta "Construir su presupuesto". Estas oportunidades comienzan el 3 de mayo y
están abiertas a todos los inscritos. Amplíe sus habilidades de liderazgo, descubra grandes
ideas para su PTA, escuche lo último sobre temas importantes para los niños y las familias, y
conviértase en un defensor (aún mejor) de los niños.

Los delegados votantes tomarán decisiones importantes para la asociación, incluida la elección
de funcionarios, cambios a los estatutos estatales, una resolución y enmiendas a nuestras
políticas legislativas durante nuestras reuniones generales el 13, 14 y 15 de mayo. (Los delegados
votantes deben registrarse para la convención antes del 6 de mayo) ¡Tu voz importa!

La plataforma interactiva Whova para el Congreso de 2021 incluirá una Galería de Reflexiones,
charlas de mesa, "encuentros", una Sala de Exposiciones y una sección de Patrocinadores.
¡Estamos ansiosos por mostrarte todo lo que hay en la tienda! Regístrese pronto y nos vemos
en # CAPTACON21!

“El congreso de la PTA fue una de las mejores experiencias que he tenido
porque me ayudó a apreciar más todo el arduo trabajo que la PTA de mi
escuela (y mi madre) ha hecho por mí y mis compañeros de estudios. La

PTA está dedicada a ayudar a todos los estudiantes y asistir al congreso
realmente me dejó esto en claro. Fui a diferentes clases aprendiendo de

todo, desde las redes sociales hasta el abuso de drogas. Una de las mejores
clases fue la clase de redes sociales. De hecho, pudimos "enseñar" a los

padres sobre las cosas que estaban haciendo sus hijos. Incluso nos pidieron
que volviéramos. Me hizo sentir muy bien que estos adultos quisieran

escuchar mi perspectiva. Gracias PTA”.
 

— Jenna Mattinson

MENSAJE DE BIENVENIDA +  TESTIMONIOS
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Lo que dice la gente sobre el congreso:Lo que dice la gente sobre el congreso:



TALLERES +  CAPACITACIÓN
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La mayoría de las sesiones de los talleres del Congreso 2021 estarán pregrabadas, y algunas de ellas ofrecerán el uso
de la función de preguntas y respuestas en vivo en el cuadro de chat de la barra lateral de Zoom. Solo unos pocos
talleres serán 100% en vivo. La agenda en Whova, nuestra plataforma de congresos en línea, indicará qué talleres

están completamente en vivo y cuáles están grabados, así como qué sesiones grabadas incluyen el uso de la función
chat de preguntas y respuestas en vivo.

 
Los talleres pregrabados estarán disponibles desde el momento en que comience el pre congreso 

el 3 de mayo. Todas las sesiones estarán disponibles hasta el 30 de junio de 2021.

Temas Candentes que Afectan a Nuestros Niños y Escuelas
Temas Candentes en Washington D.C.
Abogacía/Defensa Local: De sus hijos a Todos los Niños
¿Pues Qué hace la PTA en Sacramento?
Usted PUEDE Capacitar a Padres Líderes Poderosos. Así es Cómo
Hacerlo.
Aprendizaje a Distancia y Reapertura Segura de Escuelas:
Respuesta de La PTA

Estatutos: Su GPS para Dirigir su PTA
Procedimiento Parlamentario: Navegación de los Estatutos y
Reglamentos de la PTA

Introducción a las Redes Sociales
Elevando Sus Habilidades En Las Redes Sociales
Desarrollo de la Marca de su PTA
Seguridad Cibernética para Líderes de la PTA
Hablar En Público para Comunicar Eficazmente
Corra la Voz: Cómo Promocionar Con Éxito Su Evento

Pequeños Cambios, Gran Impacto para la Inclusión y la Equidad
Entendiendo La Equidad Racial
Construyendo Puentes Por Medio de las Artes
¿Dónde Está y Hacia Dónde Se Diriges en Su Viaje DEI?
Entendiendo La Cultura

Abogando por el Estudiante Individual
Desmitificando el Sistema Educativo
Ponerse de Pie y Ser Escuchado
Adolescentes Y Preadolescentes: Crianza Empática en una
Pandemia
Qué Necesitan Los Graduados Para Tener Éxito
Cómo Desarrollar Líderes Estudiantiles Informados e Influyentes
Aprovechar la Ventaja de las Artes
Artes Para Todos Los Niños: 5 Herramientas Para Hacerlo
Realidad

Un Esfuerzo en Equipo para Crear un Clima Escolar Positivo
¿Se Siente Parte de Plantel Escolar?
Cultivar Una Cultura De Compromiso
Participación Familiar: ¡Es La Ley!
Programas Prácticos de Como Hacer las Cosas
La Escuela Es Difícil Este Año: Facilite La Participación Familiar
Screenagers

ABOGACÍA/DEFENSA Y LEGISLACIÓN

ESTATUTOS

COMUNICACIONES

DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN

EDUCACIÓN

PARTICIPACIÓN FAMILIAR

Creando Escuelas Sensibles Al Dolor
Seguridad Cibernética Para Familias
Impact Conductores Adolescentes
Vapear: Conozca los Hechos

Academia Para Líderes – en Español
Preparando Su Presupuesto
Liderazgo del Consejo
Finanzas para Oficiales del Consejo y Distrito
Encontrar y Motivar Voluntarios
Recaudación de Fondos: Lo Básico y Más
Aspectos Legales, de Seguros e Impuestos de la PTA
Sesión de la PTA Nacional (TÍTULO aún no determinado)
Presidente: Todo Lo Que Necesita Saber, Parte 1
Presidente: Todo Lo Que Necesita Saber, Parte 2
PTA 411: ¿En Qué Me He Metido?
Auditorías de la PTA: Por Qué y Cómo las Hacemos
Finanzas De La PTA: Lo Que Los Tesoreros Deben Saber, Parte 1
Finanzas De La PTA: Lo Que Los Tesoreros Deben Saber, Parte 2
Secretario/a: La Importancia de las Actas de la PTA para la Reunión
T.E.A.M. (EQUIPO) PTA
Por Qué Es Importante la PTA
Tiene Preguntas, Nosotros Tenemos Respuestas
Es Simple el Uso de MYPTEZ 

#PTA es nuestra marca
El 123 y el ABC de la Membresía
Influencer de Marketing
Cómo Hacer que la Membresía sea Importante

"Cambiaré el Mundo Haciendo  ..." – Como Tener Un Programa de
Reflexiones Exitoso

Todos Queremos Cambiar El Mundo: Resoluciones

La Magia de la Participación de los Padres, la Educación y
Empoderamiento

SALUD Y ASUNTOS COMUNITARIOS

LIDERAZGO

MEMBRESÍA

REFLEXIONES

RESOLUCIONES

SCHOOL SMARTS

Esta lista fue actualizada el 13 de abril de 2021 y está sujeta a cambios

Don’t miss the LeadershipDon’t miss the Leadership  
Academy in Spanish!Academy in Spanish!    

A series of workshops presented 100% in Spanish with
handouts and PowerPoints in Spanish.

¡No te pierdas la Academia¡No te pierdas la Academia  
de Liderazgo en español!de Liderazgo en español!

Una serie de talleres presentados 100% en español 
con folletos y PowerPoint en español.



ASUNTOS DE LA ASOCIACIÓN
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Las reuniones generales ofrecen la oportunidad de influir en la
dirección de la PTA del Estado de California. La elección de la mesa
directiva para el período 2021-23 se lleva a cabo en la primera reunión
general. Deja que su voz se escuche a través de los debates sobre las
resoluciones. Venga y vote sobre las resoluciones, las normas de
funcionamiento y las políticas de legislación de la organización.  Los
delegados son responsables de asistir a las reuniones generales y se les
recomienda que se informen acerca de los resultados para que los
compartan con sus unidades, consejos y distritos. Los delegados con
derecho a voto deben registrarse para el Congreso antes del 6 de mayo.

REUNIONES GENERALES

Sólo los delegados apropiadamente inscritos pueden presentar
mociones, debatir o hablar y votar.
 Los delegados utilizarán el formulario de solicitud electrónico
proporcionado durante la reunión virtual para indicar que desean
hablar y luego esperarán a que el presidente les permita
proceder.

Para ayudar a los delegados a examinar los asuntos que están bajo
consideración, se pondrá a su disposición un video sobre las Reglas
Parlamentarias antes del inicio de congreso y las reuniones de los
asuntos de la asociación. Este video explicará cómo hacer una
propuesta. Aquí hay una breve descripción general del proceso:

1.

2.

       a. Un delegado puede hablar una vez sobre una pregunta y SOLO  
           POR DOS MINUTOS.
       b. Los delegados a los que el presidente permita proceder con el
            propósito de debatir no pueden al mismo tiempo mover la
            pregunta anterior o hacer una moción secundaria. 
       c. La Petición de Información se utiliza para hacer una pregunta
            cada vez que un delegado necesite más información antes de
            votar.
            i. La Petición de Información no se utiliza para proporcionar
               información a la asamblea.
            ii. Las preguntas retóricas no serán permitidas.
    3. Todas las propuestas y enmiendas principales deben presentarse
        por escrito utilizando el formulario  electrónico proporcionado          
        durante la reunión virtual.
        a. La propuesta o enmienda por escrito también debe incluir el
            nombre del autor de la propuesta, el nombre de su unidad de
            la PTA y el distrito de la PTA, información y el lenguaje de la
            moción o enmienda propuesta.
        b. El facilitador de la reunión virtual enviará la propuesta al
             presidente para que sea considerada.
        c. Las enmiendas a los asuntos propuestos, incluidos los
            Estatutos, las Prioridades de la Legislación y las Resoluciones,
            deben enviarse antes de la reunión anual virtual utilizando el
            formulario de enmienda electrónico, bajo las siguientes
            condiciones:
            i. Las audiencias de temas específicos se llevarán a cabo antes
               de la reunión anual virtual en forma de seminario web y es el
               lugar preferido para dar a conocer las enmiendas que se
               proponen presentar.

COMO PRESENTAR
PROPUESTAS EN EL CONGRESO Resoluciones: Los delegados con derecho a voto deben planear

asistir a una de las audiencias de resolución que se enumeran a
continuación. Esta es su oportunidad para escuchar a los autores
de estos artículos y saber por qué creen que son importantes
para la PTA. Durante este tiempo, usted puede presentar
enmiendas a la resolución, llamada Intención de Enmienda, lo
cual puede fortalecer o aclarar la resolución. Los delegados
podrán enviar su formulario de Intención de Modificar hasta el 6
de mayo de 2021 a las 10:00 a.m.

Estatutos: El Parlamentario de la PTA del Estado de California
asistirá a las audiencias de los estatutos para explicar el
fundamento de los cambios propuestos en los estatutos. As with
resolutions, if you plan to make an amendment you should
attend a hearing. Los delegados podrán enviar un formulario de
Intención de Modificar hasta el 6 de mayo de 2021 a las 7:00 p.m.

Política de Legislación: El Vicepresidente de Legislación estará
disponible para revisar la Política de Legislación de la PTA del
Estado de California durante las audiencias que se enumeran a
continuación. Los delegados podrán enviar su formulario de
Intención de Modificar hasta el 7 de mayo de 2021 a las 12:00 p.m.
(mediodía).

AUDIENCIAS SOBRE
RESOLUCIÓNES, ESTATUTOS Y
POLÍTICAS DE LEGISLACIÓN

Primera Reunión General:

Tercera Reunión General:

Jueves, 13 de mayo, 6:00-8:00 p.m.

Segunda Reunión General:
Viernes, 14 de mayo, 6:00-8:00 p.m.

Sábado, 15 de mayo, 10:00 a.m. - 12:00 p.m.

Martes, 4 de mayo
Audiencia de Resolución: 9:00 - 10:00 a.m.

Jueves, 6 de mayo
Audiencia de Resolución: 6:00 - 7:00 p.m.

Lunes, 3 de mayo
Audiencia de Estatutos: 9:00 - 10:00 a.m.
Audiencia de Política de Legislación: 6:00 -7:00 p.m.

Miércoles, 5 de mayo
Audiencia de Política de Legislación: 9:00 - 10:00 a.m.
Audiencia de Estatutos: 6:00 -7:00 pm.

ii. El Aviso de Intención de Enmienda de algún asunto de la
asociación, incluidos los Estatutos, la Plataforma de Legislación y
las Resoluciones, debe enviarse al Presidente de Audiencias de
Tema con previo aviso antes de las siguientes fechas:
Estatutos: Jueves 6 de mayo de 2021 a las 7:00 p.m.
Políticas de Legislación: Jueves 6 de mayo de 2021 a las 10:00
a.m.
Resoluciones: Viernes 7 de mayo, a las 12:00 p.m. (mediodía)
iii. En las Resoluciones, solo se pueden modificar las secciones
Resueltas. Las secciones Considerando y Resumen no pueden
modificarse. 
iv. Las propuestas para editar la gramática o la puntuación no
son permitidas. 
v. Se puede permitir una moción para enmendar sin el aviso por
escrito requerido solo si la enmienda es el resultado a causa de
nueva información que se surgió después de la fecha límite o
porque la Resolución ha sido cambiada sustancialmente por
otra enmienda.



Propuesta de Enmienda a los Estatutos: Artículo IV, Sección 8 - Organizaciones Constituyentes

Propuesta de Enmienda a los Estatutos: Artículo IV, Sección 11 - Organizaciones Constituyentes

Propuesta de Enmienda a los Estatutos: Artículo VI, Sección 2 – PTAs/PTSAs Locales

Propuesta de Enmienda a los Estatutos: Artículo VI, Sección 9 - PTAs/PTSAs Locales

Propuesta de Enmienda a los Estatutos: Artículo VII, Sección 7 - Membresía y Cuotas

Propuesta de Enmienda a los Estatutos: Artículo VIII, Sección 3 - Oficiales

Propuesta de Enmienda a los Estatutos: Artículo XI, Sección 1 - Mesa Directiva

Propuesta de Enmienda a los Estatutos: Artículo XI, Sección 3 - Mesa Directiva

Propuesta de Enmienda a los Estatutos: Artículo XI, Sección 4 - Mesa Directiva

Propuesta de Enmienda a los Estatutos: Artículo XI, Sección 13 – Mesa Directiva 

Propuesta de Enmienda a los Estatutos: Artículo XI, Sección 1 – Mesa Directiva

Propuesta de Enmienda a los Estatutos: Artículo XII, Sección 1 (c) - Nominaciones y Elecciones

Propuesta de Enmienda a los Estatutos: Artículo XII, Sección 2 (a) - Nominaciones y Elecciones

Propuesta de Enmienda a los Estatutos: Artículo XII, Sección 2 (c) - Nominaciones y Elecciones

Propuesta de Enmienda a los Estatutos: Artículo XII, Sección 3 - Nominaciones y Elecciones

Propuesta de Enmienda a los Estatutos: Artículo XII, Sección 5 - Nominaciones y Elecciones

Propuesta de Enmienda a los Estatutos: Términos Globales, Neutrales en Cuanto al Género

Propuesta de Enmienda a los estatutos: Global - Adición de las palabras "Reunión Anual" o "Reunión

ESTATUTOS -  ENMIENDAS PROPUESTAS
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Los delegados al Congreso del 2021 considerarán las siguientes enmiendas a los Estatutos de la PTA de California,
publicadas en la Carpeta de Herramientas de la PTA del Estado de California y publicadas en línea en www.capta.org.

Las enmiendas propuestas que se presentan a continuación incluyen la justificación de cada cambio. Las únicas
enmiendas a los estatutos que están en orden son aquellas que previamente fueron enviadas a los miembros en el

aviso de la reunión y en la Crónica del Congreso.
Nota: Para ver en detalle cada enmienda propuesta, haga clic en el nombre de la enmienda en la lista a 

continuación. Las palabras que se van a eliminar se identifican por una línea cruzando la palabra, palabras 
que se van añadir, incluir, o sustituir aparecen subrayadas.

http://downloads.capta.org/con/2021/ARTICLE_IV_CONSTITUENT+ORGANIZATIONS_Proposed_Bylaws_Amendment_2021.pdf
http://downloads.capta.org/con/2021/ARTICLE_IV_CONSTITUENT+ORGANIZATIONS_Proposed_Bylaws_Amendment_2021.pdf
http://downloads.capta.org/con/2021/ARTICLE_VI_LocalPTAs_and_PTSAs_Proposed_Bylaws_Amendments_2021.pdf
http://downloads.capta.org/con/2021/ARTICLE_VI_LocalPTAs_and_PTSAs_Proposed_Bylaws_Amendments_2021.pdf
http://downloads.capta.org/con/2021/ARTICLE_VII_Membership_and_Dues_Proposed_Bylaws_Amendment_2021.pdf
http://downloads.capta.org/con/2021/ARTICLE_VIII_OFFICERS_Proposed_Bylaws_Amendment_2021.pdf
http://downloads.capta.org/con/2021/ARTICLE_XI_Board_of_Directors_Proposed_Bylaws_Amendments_2021.pdf
http://downloads.capta.org/con/2021/ARTICLE_XI_Board_of_Directors_Proposed_Bylaws_Amendments_2021.pdf
http://downloads.capta.org/con/2021/ARTICLE_XI_Board_of_Directors_Proposed_Bylaws_Amendments_2021.pdf
http://downloads.capta.org/con/2021/ARTICLE_XI_Board_of_Directors_Proposed_Bylaws_Amendments_2021.pdf
http://downloads.capta.org/con/2021/ARTICLE_XI_Board_of_Directors_Proposed_Bylaws_Amendments_2021.pdf
http://downloads.capta.org/con/2021/ARTICLE_XI_Board_of_Directors_Proposed_Bylaws_Amendments_2021.pdf
http://downloads.capta.org/con/2021/ARTICLE_XII_Nominations_and_Election_Proposed_Bylaws_Amendments_2021.pdf
http://downloads.capta.org/con/2021/ARTICLE_XII_Nominations_and_Election_Proposed_Bylaws_Amendments_2021.pdf
http://downloads.capta.org/con/2021/ARTICLE_XII_Nominations_and_Election_Proposed_Bylaws_Amendments_2021.pdf
http://downloads.capta.org/con/2021/ARTICLE_XII_Nominations_and_Election_Proposed_Bylaws_Amendments_2021.pdf
http://downloads.capta.org/con/2021/ARTICLE_XII_Nominations_and_Election_Proposed_Bylaws_Amendments_2021.pdf
http://downloads.capta.org/con/2021/Gender_Neutral_Terms_Proposed_Bylaws_Amendment_2021.pdf
http://downloads.capta.org/con/2021/Meeting_Inclusion_Proposed_Bylaws_Amendment_2021.pdf


ELECCIÓN DE OFICIALES PARA EL 2021-23
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Los estatutos de la PTA del Estado de California (Artículo VIII, Sección 2) detallan que, a excepción del cargo de presidente,
los oficiales serán elegidos cada dos años en años nones, y el presidente electo procederá automáticamente al cargo de
Presidente. Carol Green, presidenta electa para el mandato 2019-2021, asumirá la presidencia para el mandato 2021-2023.

El Parlamentario y el Director de Legislación son nombrados por el Presidente entrante, 
quien luego representará a una junta de 14 miembros.

Presidenta Electa: 
Shereen Walter

El comité de nominaciones de la PTA del Estado California ha nominado a las siguientes personas para ocupar los puestos
electos de la Mesa Directiva. El informe del comité de nominaciones se presentará en la primera Reunión General, momento
en el que, si se ha presentado un aviso de acuerdo con los estatutos de la PTA del Estado de California (Artículo XII, Sección
3), las nominaciones se pueden hacer  durante la reunión. Si es necesaria una votación con boleta electoral, se anunciará el
lugar y la hora de la votación. Cuando solo haya un candidato para un cargo, se podrá prescindir de la boleta para ese cargo
y se podrá realizar la elección por voz al cierre de las nominaciones.

OFICIALES NOMINADOS

Vicepresidente de Servicios
de Liderazgo: 
Michael Morgan

Vicepresidenta de Servicios
de Membresía: 
Melinda Kirkland

Vicepresidenta de Comunicaciones: 
Robin Klau

Vicepresidenta del Congreso: 
Ellen Torres

Vicepresidente de Salud y
Asuntos Comunitarios: 
Derby Pattengill

Vicepresidenta de Educación: 
Laura Mudge

Vicepresidenta de Participación
Familiar: 
Heather Ippolito

Secretaria: 
Abby Fellman

Tesorera: 
Laura Hawk-Loya



POLÍTICAS DE LEGISLACIÓN
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Las políticas se presentan a los delegados del congreso para su adopción en los años nones. Los procedimientos son
adoptados por la Mesa Directiva de la PTA del Estado de California. Las políticas están en letra cursiva; los procedimientos

no están en letra cursiva. Las políticas actuales fueron adoptadas por los delegados del congreso en mayo de 2019. 
Nota: las palabras que se van a eliminar se identifican por una línea cruzando la palabra; las palabras que se van añadir,

incluir, o sustituir aparecen texto azul.



RESOLUCIONES
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RESOLUCIÓN: Enseñar Historia Difícil: La Esclavitud Estadounidense en la Educación K-12

1 CONSIDERANDO que, la enseñanza integral sobre la
esclavitud de la institución estadounidense -  y su
papel en moldar la economía, la política, el derecho, la
cultura estadounidense y sus efectos duraderos en las
relaciones raciales - es esencial para comprender la
sociedad estadounidense; y

2 CONSIDERANDO que, la PTA Nacional ha
identificado el legado de la división racial como algo
unido en el tejido de nuestra nación, y los expertos
afirman que no podemos entender ni eliminar la
injusticia racial en el presente hasta que aceptemos la
injusticia racial en nuestro pasado, comenzando con la
esclavitud; y

3 CONSIDERANDO que, encuestas recientes indican
que tanto los estudiantes como los adultos luchan por
cuestiones básicas sobre la esclavitud estadounidense
de los africanos; y

4 CONSIDERANDO que, los maestros encuestados
toman en serio la enseñanza de la esclavitud, pero hay
una falta de cobertura a fondo en el aula; y

5 CONSIDERANDO que, los libros de texto de uso
común en la educación K-12 no brindan una cobertura
completa acerca de la esclavitud y los pueblos
esclavizados, y en ocasiones incluso confunden y
borran la realidad de la esclavitud; y

6 CONSIDERANDO que, el marco de historia y ciencias
sociales de California es un recurso importante para
los educadores y desarrolladores de materiales
curriculares y cubre varios conceptos clave sobre la
esclavitud estadounidense, pero carece de dos: (1)
cómo la esclavitud moldeó las creencias
fundamentales de los estadounidenses sobre la raza, y
(2) cómo las personas esclavizadas y liberadas de
descendencia africana tuvieron un profundo impacto
en la cultura estadounidense; y

7 CONSIDERANDO que, los distritos escolares de
California tienen una flexibilidad importante para
proporcionar desarrollo profesional y elegir material
instructivo alineado con el marco de historia-ciencias
sociales, y el marco se actualiza repetidamente con el
aporte de la comunidad; ahora por lo tanto sea

1 SE RESUELVE que la PTA del Estado de
California y sus unidades, consejos y distritos
eduquen sobre la importancia de una
comprensión completa y verdadera del origen,
evolución, abolición y legado de la esclavitud
estadounidense; y además

2 RESUELVE que, la PTA del Estado de California
y sus unidades, consejos y distritos buscan y
apoyan los esfuerzos y programas nacionales,
estatales y locales que apoyan el desarrollo
profesional de los maestros en la enseñanza de la
esclavitud - para desarrollar el dominio del
contenido, para que estén preparados para
facilitar diálogos difíciles, y tener acceso al apoyo
disponible; y además

3 SE RESUELVE que, la PTA del Estado de
California y sus unidades, consejos y distritos
busquen y apoyen la legislación y/o a los procesos
regulatorios para revisar el marco de historia y
ciencias sociales de California para integrar
completamente información acerca la esclavitud
estadounidense en el plan de estudios de Historia
de los EE. UU. Un currículo de historia con
detalles, contexto histórico y conexiones hasta el
presente, incluidos sus efectos duraderos en las
relaciones raciales y la influencia cultural
duradera de los afrodescendientes esclavizados y
liberados; y además

4 SE RESUELVE que, la PTA del Estado de
California y sus unidades, consejos y distritos
busquen y apoyen la legislación y/o a los procesos
regulatorios, tanto a nivel estatal como local, para
asegurar que los materiales instructivos incluyan
una cobertura completa sobre la esclavitud y los
pueblos esclavizados; y además

5 SE RESUELVE que, se envíe copia de esta
resolución a la PTA Nacional y a todos los
congresos estatales solicitando que tomen
medidas similares.
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Publicar recursos en blogs y sitios web de la PTA para crear conciencia sobre la importancia de enseñar acerca de la
esclavitud;
Insistir en que los distritos escolares proporcionen materiales curriculares y desarrollo profesional que mejoren la
instrucción sobre la esclavitud estadounidense;
Alentar a los maestros a solicitar becas de la PTA u otras becas para la educación continua sobre la enseñanza de la
esclavitud;
Escribir a los editores de libros de texto pidiendo una cobertura completa de la esclavitud y su legado; y
Animar a los padres, educadores y miembros de la comunidad a utilizar las revisiones periódicas del marco del plan de
estudios de historia de California para establecer expectativas más altas para aprender sobre la esclavitud. 

En 2020, la PTA Nacional pidió a sus miembros que "hagan más que un discurso" y "exijan un cambio significante para
poner fin al racismo institucional". Para tal cambio es fundamental comprender la esclavitud institucional estadounidense y
su legado de racismo, un legado vinculado al bienestar de nuestros niños. Como organización que cree que todos los
estudiantes deben recibir una educación de clase mundial y que trabaja para asegurar el bienestar de todos los jóvenes, la
PTA debe tomar medidas para mejorar la enseñanza sobre la esclavitud en nuestras escuelas.

Un informe de 2018 del Southern Poverty Law Center (Centro de Leyes de Pobreza del Sur) encontró que el 97% de los
maestros estadounidenses encuestados están de acuerdo con los expertos en que enseñar y aprender sobre la esclavitud es
esencial. Los expertos ven el conocimiento sobre la esclavitud  como algo fundamental "para entender a la sociedad
estadounidense... [y] que es un paso necesario para llegar a un acuerdo con el legado de la raza que el pasado
estadounidense ha comisionado a nuestros estudiantes". Sin embargo, los estudiantes y los adultos luchan incluso con las
preguntas más básicas sobre la esclavitud. El informe pidió que hubiera una cobertura más a fondo en el aula, mejores
libros de texto y un plan de estudios más sólido para proporcionar el contexto histórico y detallado que los estudiantes
necesitan para entender el origen, la evolución, la abolición y el legado de la esclavitud. Incluso en los últimos años, algunos
libros de texto reflejan muy poco; El 58% de los maestros cree que la cobertura sobre la esclavitud en sus libros de texto no
es adecuada, y un libro de texto notablemente se refería a las personas esclavizadas como "trabajadores".

Armados con una comprensión firma e históricamente sólida sobre la esclavitud, nuestros estudiantes estarán en una mejor
posición para comprender su mundo y cómo llegó a ser. Verán que las diferencias raciales en riqueza, vivienda, salud, el
sistema de justicia penal y la disciplina escolar surgieron de "sistemas y estructuras que restringen la elección y limitan las
oportunidades", barreras que "se construyeron en fundación durante la esclavitud".
Nuestros estudiantes aprenderán de dónde provienen el lenguaje y los insultos que escuchan y por qué persisten.

Nuestros estudiantes comprenderán por qué han surgido valientes movimientos de resistencia y esperanza a lo largo de la
historia de Estados Unidos y cómo estudiantes ellos pueden ayudar a cambiar la cultura que los rodea.

Y ellos entenderán no solo las crueldades de la esclavitud, sino también los triunfos - el coraje, la resiliencia, la resistencia y la
creatividad de los pueblos esclavizados y sus descendientes, cuyas contribuciones moldearon profundamente a Estados
Unidos.

Con la autoridad de esta resolución, los miembros de la PTA podrían, por ejemplo:

La esclavitud estadounidense es clave para comprender la complejidad de nuestro pasado y quiénes somos hoy. Es una
historia difícil, pero es historia que podemos enfrentar con valentía con el coraje que proviene de un llamado a nivel
nacional para hacerlo.

Cartas de Apoyo:

ACLU (Capítulos del Norte y Sur de California)
PTA de la Escuela Primaria Cherry Chase
Iglesia Congregacional de Sunnyvale (UCC)
PTA de la Escuela Primaria Cumberland 
Consejo de PTAs de Cupertino-Fremont-Sunnyvale
PTSA de la Escuela Preparatoria Homestead
Conferencia del Norte de California Nevada UCC
PTSA de la Escuela Preparatoria Monta Vista 
PTA de la Escuela Primaria Regnart 
PTA de la Escuela Primaria San Miguel 
PTA del Sexto Distrito 

RESUMEN DE ANTECEDENTES

RESOLUCIÓN: Enseñar Historia Difícil: La Esclavitud Estadounidense en la Educación K-12
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¡No se pierda el Salón de Exhibiciones Virtual y el Tour de Agencias Aliadas! Obtenga ideas para recaudar
fondos, llevar a cabo asambleas y ofrecer programas para su escuela. Visite nuestras agencias asociadas sin

fines de lucro para que lo conecten con materiales educativos y recursos de abogacía/promoción. ¡No se
pierda la oportunidad de navegar, aprender e incluso programar reuniones individuales!

Horario para el Salón de Exhibiciones Virtual y el Tour de Agencias Aliadas:

Reto del Pasaporte:
¡Todos los asistentes son bienvenidos a participar en el Reto del Pasaporte y ganar la oportunidad de ganar premios! Reúna
"sellos" de pasaportes digitales de los puestos de los expositores participantes visitando y registrándose para recibir
ofertas/promociones, haciendo clic en "Me Gusta" en el puesto y publicando un comentario. Vea Whova para obtener más
detalles sobre los premios y cómo participar.

Galería de Arte Reflexiones:
Desde el 3 de mayo hasta el 16 de mayo, los asistentes pueden visitar la Galería de Arte Reflexiones en el Salón de Exhibiciones
Virtual y ver los trabajos artísticos estatales en todas las categorías. También tendrá la oportunidad de conocer a algunos de los
artistas durante las reuniones virtuales. Consulte el calendario en Whova para ver las fechas y horarios disponibles para las
reuniones con los artistas.

"Speed" networking:
¡Participe en estas actividades divertidas y educativas y aproveche aún más su experiencia en el congreso!

Reuniones virtuales:

Conozca a decenas de compañeros asistentes al congreso 30 minutos antes de cada reunión general durante nuestras sesiones
de “Speed” Networking (rápidas conexiones). Cada 5 a 10 minutos se rotarán a los asistentes a una nueva sala de reuniones con
un máximo de cuatro personas, donde podrá charlar, compartir experiencias y hablar sobre cosas que han ayudado a su PTA a
tener éxito durante el año pasado. Vea la agenda en Whova para obtener detalles sobre cómo unirse.

Estas reuniones de temas específicos de hasta 30 participantes durarán de 30 a 60 minutos y cada una tratará un tema
diferente. Los temas planificados incluyen puestos electos de la PTA, cuestiones legislativas y más. Consulte la Mesa Directiva
de la Comunidad en Whova para obtener detalles sobre cómo participar.

Tienda PTA:
Pase por el puesto de la Tienda de la PTA en el salón de exhibiciones a abastecerse de los últimos productos, ropa y suministros
de la PTA.

Jueves 13 de mayo: Todo el día excepto 6:00-8:00 p.m.
Viernes 14 de mayo: Todo el día excepto 6:00-8:00 p.m.
Sábado 15 de mayo: Todo el día excepto 10:00 a.m.-12:00 p.m.
Domingo 16 de mayo: Todo el día



RESERVE LA FECHARESERVE LA FECHA

¡No es demasiado pronto para comenzar a¡No es demasiado pronto para comenzar a
planificar para el Congreso de 2022!planificar para el Congreso de 2022!  

28-30 de abril |28-30 de abril |    Ontario, CAOntario, CA

Una convención tan memorableUna convención tan memorable
mmerece un recuerdo!erece un recuerdo!

No olvide pedir sus paquetes promocionalesNo olvide pedir sus paquetes promocionales
cuando se registrecuando se registre

Cada paquete promocional viene con un pin de diseño exclusivo del temaCada paquete promocional viene con un pin de diseño exclusivo del tema  
de la Convención 2021, así como cupones de descuento para la tienda de la PTA.de la Convención 2021, así como cupones de descuento para la tienda de la PTA.

Todos los precios incluyen el envío a su domicilio.Todos los precios incluyen el envío a su domicilio.

https://www.getemergencybroadband.org/
https://www.everyoneon.org/find-offers-capta?partner=capta&custom=1

