
           Audiencias Cibernéticas

 Antes de la convención

  • Legislación
 Webinar antes de la convención
 Jueves, 20 de abril, 7 p.m.

  • Resoluciones y estatutos
 No presentación
 No enmiendas
 No audiencia.

Adopción de las Políticad de Legislation
Se pide a los delegados que consideren las siguientes enmiendas a las Políticas de Legislación de la PTA del Estado de California, publicadas en la Carpeta de 
Herramientas de la PTA del Estado de California y publicadas en línea. Las políticas actuales fueron adoptadas por los delegados de la convención en mayo de 2015.

unit); las palabras que se van añadir, incluir, o sustituir aparecen subrayadas (unit).

Nuevo Audiencias Cibernéticas
Antes de la convención

NEGOCIOS DE LA ASOCIACIÓN

Las audiencias se llevan a cabo para darle a usted la oportunidad de aprender detalles 

Este año, los delegados votarán por cambios en las políticas legislación. Asegúrese de 
revisarlos a fondo si es un delegado designado a votar.
Se ha programado una audiencia en la Web para el Jueves 20 de Abril a las 7 p.m. 
La audiencia se grabará para que la pueda ver más tarde si no puede asistir. Esto le 
dará una oportunidad para hacer preguntas mucho antes de que tenga que votar. Este 
pendiente de un correo electrónico general el cual le indicara cómo registrarse y qué 
hacer si tiene una enmienda.
No se presentaron Resoluciones este año, y no se prevén cambios a las normas de 
funcionamiento. Si surge algo que requiera su consideración sobre estos temas, se 
le enviará un correo electrónico informándole de cualquier audiencia previa a la 
convención.
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 POLÍTICA 1
Los Gerentes de la Mesa Directiva del 
Estado de California la La PTA del Estado 
de California es responsable de tomar 
medidas sobre legislación propuestas 
estatales y legislativas federales, y 
aprobadas para la votación a nivel estatal.

 POLÍTICA 2
Las medidas legislativas seleccionadas 
por Gerentes de la Mesa Directiva del 
Estado la PTA del Estado de California 
deben ser de importancia estatal y debe 
son de acuerdo con ambos los propósitos 
de la PTA como con en el marco de la 
plataforma de legislación adoptada por 
los delegados de la convención y cual otra 
autoridad relevante a la PTA.

 POLÍTICA 3
Cualquier postura sobre las medidas de 
legislación legislativas adoptadas por la 
Mesa Directiva de la PTA del Estado de 
California Gerentes de la Mesa Directiva  
permanece en vigor, a menos que, después 
de una revisión posterior, se considere que 

acuerdo con los procedimientos de la PTA 
del Estado de California.

 POLÍTICA 4
Todas las posturas sobre legislación 
estatal de la boleta electoral las medidas 
legislativas tomadas por Gerentes de la 
Mesa Directiva del Estado la PTA del 

Estado de California serán publicadas en 

posible.

 POLÍTICA 5
Cualquier PTA de unidad, consejo o 
distrito que tenga interés en una medida 

que sea por el bienestar de niños y 
jóvenes, debe determinar si Gerentes de 
la Mesa Directiva la PTA del Estado de 
California está estudiando o ha tomado 
alguna medida antes de tomar considerar 
cualquier acción local. Se puede tomar 
acción localmente siguiendo pasos 
apropiados el procedimiento estándar de 
la PTA para realizar un estudio.

 POLÍTICA 6
Cualquier acción de la PTA del Estado 
de California legislación sobre medidas 
legislativas
la organización y no debe ser interpretada 
como representando la opinión personal o 
convicción de cada miembro individual de 
la PTA.

 POLÍTICA 7
Se solicita que las PTAs de unidades, 
consejos y distritos promuevan las 
posiciones adoptadas por la PTA del 
Estado de California sobre medidas 
legislativas y se les puede pedir que 
apoyen activamente, sin embargo no 

postura del estado. Aunque las PTA 
de unidad, consejo y distrito no están 
obligadas a trabajar activamente por 
ninguna postura, no deben oponerse 

por Gerentes de la Mesa Directiva del 
Estado la PTA del Estado de California. 
La unidad, consejo y distrito PTA no 

de PTA del Estado de California con el 

de los miembros El Desacuerdo con 
una postura sobre legislación medidas 
legislativas se debe comunicar a la PTA 
del Estado de California Gerentes de 
la Mesa Directiva a través de canales 
regulares, con un informe de la extensión 
- y razones por la no aprobación 
desacuerdo, incluyendo el apoyo de las 
autoridades de la PTA. 

 POLÍTICA 8
Cualquier PTA de unidad, consejo o 
distrito puede solicitar que la PTA del 
Estado de California Gerentes de la 
Mesa Directiva considere tomar acción 
sobre una legislación estatal o propuesta 

  
medida legislativa.

 POLÍTICA 9
Un distrito, consejo o unidad de la PTA 
tal vez desee tomar medidas sobre una 
medida legislativa estatal que afecta 
solamente a su área local o regional. La 

PTA del distrito afectada debe informar 
a Gerentes de la Mesa Directiva la PTA 
del Estado de California antes de tomar 
alguna postura.

 POLÍTICA 10
Las PTAs de unidad, consejo y distrito 
son responsables de tomar pueden tomar 
medidas sobre temas locales originados en 
los distritos escolares, ciudades, regiones 
o condados, si tal acción es de acuerdo a 
ambos a los propósitos de la PTA como a 
los del marco de trabajo de la plataforma 
legislativa, adoptada por los delegado a 
la convención, y cuenta con el apoyo de 
las autoridades de la PTA, se adhiere a las 
políticas de la PTA y afecta el bienestar de 
los niños y jóvenes. 

 POLÍTICA 11
El material (de no promoción/defensa) 
informativo sobre las posturas de la PTA 
relacionadas con asuntos legislativos, 
incluyendo las medidas de la boleta 
electoral local o estatal, se puede enviar a 
casa con los estudiantes, de acuerdo con 
las políticas y procedimientos del distrito 
escolar local.*

adopt policies regarding sending material 

 E N M I E N D A S 
Comité de Acción de Legislación de la PTA del Estado de California

Recomendaciones a las Políticas de Legislación de CAPTA

Se considera que una medida legislativa para incluir proyectos de ley (estatales y federales), medidas de votación legislativa (estatutarias, enmiendas constitucionales 


