
Sea respetuoso I Sea honesto I Se discreto I Sea responsable 

 
 

 
 

VERDE AMARILLO ROJO 
Fuentes de Información que 

puede retwittear o 
compartir inmediatamente. 

Fuentes de Información 
que debe considerar/ 

investigar antes de 
retwittear o compartir. 

Fuentes de Información que nunca 
debe retwittear o compartir de 

una cuenta con el nombre o 
propiedad de la PTA. 

• PTA Nacional 

• PTA del Estado de California 

• Su PTA del Distrito 

• Su PTA del Consejo 

• La Oficina de Educación de 

• su Condado de 

• Su Escuela del Distrito 

• Su Escuela 

• Los eventos de su PTA 

• Edl00 

• Artículos aprobados para 
distribución 

• Otras PTAs Estatales 

• EdSource 

• Departamento de California 
de Educación 

• Funcionarios estatales 
electos: Gobernador, 
Asambleístas y Senadores 

• Funcionarios federales 
electos: Presidente, 
Miembros del Congreso, 
Senadores 

• Oficina del Analista Legislativo 
(LAO) 

• Agencias Aliadas 

• Oficiales de Otra PTA 

• Partidos políticos 

• Apoyo a una candidato político 

• Posturas legislativas federales 
o asuntos nacionales que 
difieren de la postura de la PTA 
Nacional 

• Posturas legislativas o 
electorales estatales que 
difieren de la postura de la PTA 
del Estado de California 

• Posturas locales de votación, 
impuestos o bonos que difieran 
de la postura del consejo o 
distrito de la PTA, O aquellos a 
los que usted no apoyo 

• Todo lo que sea mal 
intencionado, acusatorio o 
falso 

¡Hágalo! Pensar*Investigar 
Preguntar*Verificar No de una cuenta de PTA 

 

Las posturas que apoya o la PTA del Estado de California y/o a la PTA Nacional se encuentras en 
los siguientes sitios web: 

• http://capta.org/focus-areas/advocacy/position-statements  
• http://capta.org/focus-areas/advocacy/resolutions  
• http://capta.org/focus-areas/advocacy/current-legislation 

• https://www.pta.org/home/advocacy/ptas-positions  

Las elecciones y los candidatos tienen su propia ección en la Carpeta de Herramientas en línea 
de la PTA del Estado de California:  

• http://capta.org/focus-areas/advocacy/election-campaigns  

Las respuestas rápidas son importantes para las redes sociales; por lo que esta guía puede ayudarlo a 
sentirse cómodo a retwittear, compartir y publicar en las redes sociales. Un poco de planificación previa 
también puede ayudar con respuestas rápidas. PERO recuerde siempre, si tiene duda no lo haga. Esto es 
solo una guía, no es una lista completa. 

Redes Sociales y Promocion de la PTA 
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