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Tome Acción para Terminar con la Violencia de 
Armas: 14 de Marzo día de hacer un "Llamado" a los 
Legisladores Federales 

El 14 de marzo, los estudiantes de todo el país planean "salirse" de clases para hacer que sus voces sean 
escuchadas. Los estudiantes y maestros planean salir de sus escuelas a las 10 a.m. hora local durante 17 
minutos para honrar a las 17 vidas perdidas en la Escuela Preparatoria Marjory Stoneman Douglas. Este evento 
está siendo planeado en parte por los organizadores de la Marcha de Mujeres. 

La PTA del Estado de California está solicitando su ayuda para le haga un “llamado” a los legisladores federales y 
demandar acción. 

Únase en apoyo a las voces de los estudiantes y llame a sus legisladores federales el 14 de marzo para 
exigir una legislación más sólida para la prevención de la violencia de armas, que incluya: 

 La prohibición de la venta y posesión de armas de asalto, incluyendo armas automáticas y 
semiautomáticas 

 Una revisión de antecedentes obligatoria 

 Un período de espera para todas las compras de armas de fuego. 

Recordatorio, la PTA del Estado de California apoya los derechos de los estudiantes de expresar sus creencias 
en el campus a través de demostraciones organizadas, se debe tener cuidado para garantizar que el orden de la 
escuela no se vea afectada y la seguridad física de los estudiantes no se vea amenazada. Salir durante el horario 
escolar para asistir a una demostración fuera del campus pone al estudiante fuera de la zona de seguridad de la 
escuela y pone en peligro innecesariamente los fondos de educación de la escuela. 
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Confiamos nuestros estudiantes al liderazgo de su escuela de garantizar un ambiente seguro para que las voces 
de nuestros estudiantes sean escuchadas. Asegúrese de hablar con su distrito escolar local sobre posibles 
manifestaciones estudiantiles que puedan afectar su escuela o comunidad. 

Las PTA pueden involucrarse y apoyar los esfuerzos de nuestros estudiantes para que sus voces puedan 
amplificarse. Se deben seguir las siguientes reglas: 

 El evento debe ser aprobado por un voto de la respectiva PTA 

 Se debe designar un vocero de la PTA y el mensaje debe basarse en las autoridades de la PTA. Las 
resoluciones aprobadas y las declaraciones de postura se pueden encontrar en nuestro sitio web de la 
PTA del Estado de California en www.capta.org y el sitio web de la PTA Nacional en www.pta.org 

 Es importante que si una PTA está participando en un evento celebrado por otra organización, que la 
postura de nuestra PTA sea de acuerdo con la de la otra organización. Debe tener la aprobación de su 
asociación si planea distribuir información sobre el evento de otro grupo, si está asistiendo en nombre de 
la PTA o si utiliza los contactos de la PTA para distribuir información 

 La seguridad de nuestros miembros y estudiantes debe ser una prioridad al evaluar la participación en 
cualquier evento. 

Recursos Adicionales: 

 Declaración de Postura de la PTA del Estado de California sobre las "Armas de Fuego y Armas de 
Asalto" 

 Declaración de la PTA del Estado de California sobre la "Participación de los Estudiantes en 
Demostraciones Publicas" 

 Declaración de Postura de la PTA Nacional sobre la "Seguridad de las Armas y Prevención de la 
Violencia" 

 Lista de Verificación para Prevenir la Violencia en las Escuelas 

 Preguntas Frecuentes sobre la Violencia de Armas de la PTA Nacional 

 Declaración de Prensa de la PTA Nacional 

 Puntos de Conversación para las PTAs – Violencia de Armas y la Voz del Estudiante 

 Apoyo a la Proposición 63 "La Ley de Seguridad para Todos del 2016" Análisis Completo 

 Video de Facebook – Llamado de California PTA por Accion en Contra de Violencia con Armas 

   

Marzo es el Mes de la Educación Artística 

¡Es el Mes de la Educación Artística de California! Esta festividad celebra la educación 
artística, que incluye danza, música, teatro, literatura, diseño y diversas artes visuales. Estas 
experiencias fomentan el aprendizaje creativo en niños y jóvenes adultos. Creemos que el 
aprendizaje artístico es una parte esencial de una educación integral para todos los 
estudiantes. 

Una educación integral debe incluir la estimulación y el razonamiento creativo que las artes 
ayudan a desarrollar. Es importante que reconozcamos y celebremos el papel esencial de la 
educación artística en nuestras escuelas. Es por eso que la PTA del Estado de California 
continúa abogando por una educación completa que incluya las artes para cada niño. 
Obtenga más información sobre cómo apoyamos la educación artística 
en www.capta.org/arts-education. 
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Apoye los Programas Extracurriculares con Scholar 
Dollars 

ScholarShare 529, el plan de ahorro para la 
universidad de California, reconoce el papel crucial 
que juegan las escuelas en la preparación de los 
estudiantes de California para el éxito universitario. 
Para ayudar a las escuelas a proporcionar la mejor 
experiencia para los estudiantes, la PTA del Estado 
de California y ScholarShare 529 desean ayudar a 
las escuelas a asegurar los fondos necesarios para 
equipos nuevos de laboratorio de ciencias, 
uniformes de banda, recursos de biblioteca, 
computadoras, tutoría y más. 

El Programa de Becas Scholar Dollars hace 
justamente eso. Las escuelas pueden construir y 
mantener programas escolares innovadores, fomentar una cultura universitaria en la escuela y mejorar las 
actividades extracurriculares. Todo el tiempo, hacemos que sea fácil para todos ayudar a las familias a preparar a 
sus hijos ir a la universidad. 

¡El programa Scholar Dollars de este año otorgará más de $300,000 en subvenciones para escuelas K-8 en 
California! Obtenga más información en www.myscholardollars.com. 

 

   

La PTA del Estado de California está Buscando 
Liderazgo Estudiantil 

Los estudiantes son miembros valiosos de la 
Mesa Directiva de la PTA del Estado de California. 
Como miembros con derecho a voto, comparten 
sus puntos de vista sobre cuestiones actuales, 
expresan sus inquietudes y aportan ideas durante 
las reuniones a las que asisten. 

Ahora estamos aceptando solicitudes para que los 
estudiantes sirvan en nuestra mesa directiva 
estatal. Los miembros de la junta estudiantil 
deben tener al menos 16 años y no más de 19 
años de edad para el 1º de Julio del 2018. Los 
estudiantes seleccionados servirían en la Mesa 
Directiva de la PTA del Estado California desde el 
1º de Julio de 2018 hasta el 30 de Junio de 2019. 

Las solicitudes deben presentarse el 15 de Marzo.Obtenga más información y solicite en línea 

en www.capta.org/california-state-pta-seeks-student-leadership. 
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Ahorre Dinero en la Registración del Congreso: del 
1º al 31 de Marzo 

¡No pierda la oportunidad de ser parte del congreso 
escolar más grande de la nación! Además, obtendrá la 
capacitación y la información que necesita para 
ayudar a conectar a su familia, escuela y comunidad. 

Únase a miles de líderes de la PTA, defensores de los 
niños, voluntarios, educadores y líderes de la 
comunidad al Congreso Anual de la PTA del Estado 
de California el 27 al 29 de Abril de 2018 en Ontario, 
CA. 

La registración por adelantado finaliza el 31 de 
marzo de 2018, después los precios aumentarán 
$50. 

Regístrese en línea hoy en www.capta.org/convention/registration! 

 

   

Por favor, tenga en cuenta que gracias a las cuotas de los miembros de la PTA como 
usted  

y los otros miles de padres, las familias, los educadores y líderes de la comunidad en todo  
el estado podemos seguir ofreciendo muchos recursos y materiales… ¡Gracias! 

 

"PTA Connects" de la PTA del Estado de California es enviado mensualmente a todos los miembros de la PTA y líderes así como  

a todos los directores y superintendentes de California.  
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