
Normas de legislación de la PTA de California 
Aprobada en mayo del 2017 

Las normas se presentan a los delegados de la convención para su aprobación en años impares. 
Los procedimientos son adoptados por la Junta de Administradores de la PTA de California 

Las normas legislativas aparecen en cursiva, los procedimientos, no. 

Se considera que una medida legislativa para incluir proyectos de ley (estatales y federales), medidas de votación legislativa 
(estatutarias, enmiendas constitucionales incluidas en las boletas electorales por la legislatura), propuestas de iniciativa estatal 
e iniciativas calificadas para la votación estatal. 

Norma No. 1 
La PTA de California es responsable de tomar medidas 
sobre propuestas legislativas estatales y federales, y 
medidas en la boleta propuestas o cualificadas. 
 
Norma No. 2 
Las medidas legislativas que la PTA de California 
seleccione para su gestión deben tener relevancia estatal 
y coincidir con ambos los Propósitos de la PTA y la 
plataforma legislativa adoptada por los delegados ante la 
convención, así como otras autoridades pertinentes de la 
PTA. 
 
Norma No. 3 
Cualquier postura sobre medidas legislativas aprobadas 
por la PTA de California queda en vigor, a menos que 
después de la revisión posterior, se considera justificada 
una nueva acción y se adopte según los procedimientos 
de la PTA de California. 
 
Norma No. 4 
Todas las posturas sobre las medidas legislativas 
tomadas por la PTA de California se colocarán en el sitio 
web de la asociación de forma oportuna. 
 
Norma No. 5 
Una PTA de unidad, consejo o distrito con interés en una 
medida en la boleta estatal propuesta o cualificada, que 
se relacione con el bienestar de los niños y jóvenes debe 
determinar si la PTA de California está estudiando o ha 
realizado alguna acción, antes de considerar cualquier 
acción a nivel local. Se podrá actuar a nivel local 
siguiendo el procedimiento estándar de la PTA para 
realizar un estudio. 
 
Norma No. 6 
Cualquier gestión que la PTA de California realice en 
relación con las medidas legislativas representa la 
postura oficial de la organización y no debe ser 
interpretada como una representación de la opinión o 
convicción personal de cada miembro de la PTA. 
 
Norma No. 7 
Se alienta a las PTA de unidad, consejo y distrito a 
promover las posturas que ha adoptado la PTA de 

California y a apoyarlas activamente, sin embargo no 
requiere un voto local que afirme la postura del estado. A 
pesar de que las unidades, los consejos y los distritos de 
la PTA no están obligados a trabajar activamente en pro 
de ninguna postura, no deben oponerse oficialmente a 
ninguna posición adoptada por la PTA de California. El 
desacuerdo expresado por los miembros en relación con 
alguna postura legislativa deberá ser comunicado a la 
PTA de California a través de los canales usuales y 
mediante un informe sobre el alcance y las razones de 
dicho desacuerdo, incluyendo el apoyo de las autoridades 
de la PTA. 
 
Norma No. 8 
Cualquier PTA de unidad, consejo y distrito puede pedir 
que la PTA de California considere actuar en una medida 
legislativa. 
 
Norma No. 9 
Un distrito, consejo o unidad de la PTA tal vez desee 
adoptar una medida legislativa estatal que afecta 
solamente a su área local o regional. El distrito de la 
PTA afectado debe informar a la PTA de California antes 
de realizar una postura. 
 
Norma No. 10 
Las unidades, consejos y distritos de la PTA pueden 
tomar gestiones en relación con los problemas locales 
que se originen en los distritos escolares, las ciudades, 
las regiones o los condados, siempre y cuando dichas 
gestiones coincidan con ambos los Propósitos de la PTA 
y la plataforma legislativa, adoptada por los delegados a 
la convención, y cuenta con e apoyo de las autoridades de 
la PTA, se adhieran a las normas de la PTA y afecten el 
bienestar de la niñez y la juventud. 
 
Norma No. 11 
Se podrá enviar a casa con los estudiantes material 
informativo (de no promoción/defensa) sobre las posturas 
relacionadas con temas legislativos, incluyendo las 
medidas de la boleta electoral local o estatal, de acuerdo 
a las políticas y procedimientos del distrito escolar local. 
*

* La ley estatal obliga a los distritos escolares a adoptar normas referentes al envío de materiales a los hogares por medio de 
los estudiantes. 


