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Mantenga su Propósito Real
LA REINVENCIÓN ES EL REGLAMENTO PARA el próximo
año en la PTA, como lo es en muchas áreas de la vida. Los
líderes escolares y los encargados de formular políticas
están diseñando el año escolar 2020-21, y necesitan la voz de los padres/
proveedores de cuidado y a las familias en las decisiones. Servir de
conexión entre la comunidad y la escuela es un papel crucial para la PTA.
La PTA del Estado de California ha sido una voz particularmente activa en
la política en favor de la educación a nivel estatal, desde testificar en
audiencias legisla-tivas, a participar en conferencias de prensa sobre
medidas de financiación para las escuelas, hasta participar en el Grupo de
Trabajo de Reapertura Escolar con el Superintendente de Instrucción
Pública. Como miembro de la Coalición de Educación, la PTA se comunica
regularmente con el gobernador y la legislatura. Toda la comunidad
educativa se está uniendo en el enorme esfuerzo para crear un plan fácil
para el próximo año escolar.
Salvaguardar la salud de los estudiantes y de los adultos que trabajan con
ellos es la consid-eración más importante en las decisiones de apertura de
escuelas, pero no se debe descartar la necesidad de que todos los
estudiantes deben con-tinuar aprendiendo.
La clave para la reinvención es mantenerse fiel a nues-tra misión pero
encontrar nuevas formas de llevarla a cabo. Tengo una gran confianza en el
ingenio y la resistencia de los líderes de la PTA, ya que todos nos esforzamos
por trabajar durante este momento difícil para impactar positivamente las
vidas de todos los niños y familias.

Directora Ejecutiva de la PTA del Estado de California
SHERRY SKELLY GRIFFITH
ESTE HA SIDO UN MOMENTO SIN PRECEDENTES para niños, padres y familias en California, la
nación y el mundo. Durante estos tiempos difíciles, nuestra red personal de familiares y amigos
es aún más crítica para nuestro bienestar social y emocional. La PTA también es una fuente de
redes y recursos para los padres y las familias. Me complace compartir que, a pesar del cierre de
nuestra oficina estatal, seguimos trabajando fuertemente para poder ofrecer a nuestros miembros nuevos servicios,
como nuestra Biblioteca de Recursos con diversos materiales para el aprendizaje a distancia, sesiones de para que los
padres se conecten y seminarios web de capacitación con una variedad de temas que incluyen como cerrar la división
digital de las familias. Como la organización de defensa de niños más grande de California, estamos presentes en la
discusión con nuestros socios de la educación y los encargados de formular políticas estatales, incluyendo la oficina del
Superintendente Estatal y del Gobernador, para asegurarnos de que nuestro sistema educativo público vuelva a estar
completo y para proteger la salud y el bienestar de los niños y las familias. Durante más de 120 años, la PTA del Estado de
California ha respaldado a todos los niños y familias y seguiremos estando a su disposición durante este momento difícil.
Manténgase sano, sea bueno usted mismo y llámenos si necesita.
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Actualizaciones de Membresía de Verano
SPERO QUE TODOS ESTEN en buena salud. Gracias
por todo el gran trabajo realizado en sus campañas
de membresía 2019-2020. Muchos de ustedes
tuvieron años sobresalientes y aún más ustedes estaban
a punto de alcanzar sus metas antes del final prematuro
del año escolar. A medida que nos preparamos para
el próximo año, entendemos que nuestras PTA locales
pueden tener diferentes necesidades cuando las escuelas
reanuden las clases.
Uno de los beneficios de pertenecer a la PTA es el sistema
de apoyo que ofrece, y el Equipo de Servicios de
Membresía está listo para ayudarle con sus campañas de
membresía 2020-2021. En las próximas semanas,
tendremos una serie de seminarios web y conferencias
telefónicas para ayudar a responder muchas de las
preguntas que pueda tener, ya sea para comunicarse con
posibles nuevos miembros o para motivar a nuestros
miembros actuales a regresar. Aquí hay un par de
herramientas para ayudarle a comenzar:
Beneficios para Miembros:
Aquí hay un enlace al folleto de Beneficios para
Miembros de verano 2020: https://capta.org/join/
member-perks. El folleto está disponible tanto en inglés
como en español y contiene algunos descuentos que
pueden ser útiles durante estos tiempos difíciles.
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También tenemos confianza de que muchos de nuestros
socios que no pudieron participar en nuestra publicación de
Beneficios para Miembros de Verano regresarán a tiempo
para la edición de Beneficios para Miembros en octubre de
2020.
TOTEM Pre-Inscripción:
A partir del 1º de junio a la medianoche, las PTAs locales que
están en TOTEM podrán comenzar su campaña de
membresía para el año escolar 2020-2021. Esta característica
se desarrolló a petición de varias unidades el año pasado que
querían una forma de capitalizar los eventos de
preinscripción que se llevan a cabo en sus escuelas, y aunque
no sabemos cuándo nos reuniremos nuevamente en
nuestras escuelas, al menos ahora tenemos la capacidad de
comenzar nuestras campañas de membresía un mes antes.
Si tiene alguna pregunta, envíenos un correo electrónico a
emembership@capta.org.
Ahora más que nunca, realmente queremos enfocarnos en el
valor de la PTA este año. Si hay algo que le gustaría de
nosotros, no dude en comunicarse con nosotros en
membership@capta.org. Deseando ver a todos pronto.

Michael Morgan
Vicepresidente de Servicios de Membresía

¡LA MANERA EN QUE LOS
NIÑOS ESTÁN APRENDIENDO
LA CIENCIA ESTÁ CAMBIANDO
Y USTED PUEDE TOMAR UN
PAPEL ACTIVO!
La PTA del Estado de California lo
invita a encender su curiosidad por la
ciencia al encontrar oportunidades de
exploración y descubrimiento durante
las actividades cotidianas de la vida.

¡LA CIENCIA ESTÁ EN TODAS
PARTES Y PARA TODOS!
¡DESCUBRIR COSAS
NUEVAS JUNTOS ES FÁCIL!
AMPLÍE SUS OPORTUNIDADES DE
EXPLORACIÓN Y CURIOSIDAD:
• ¡Haga preguntas! Muchas. ¿Por qué el cielo
es azul? ¿Cómo se propagan los
gérmenes? ¿Qué causa el sonido del
trueno?

La PTA del Estado de California tiene diversos
recursos de aprendizaje para empoderar a todas
las familias a explorar y que sea parte de la
educación de las ciencias de sus hijos. La
Biblioteca de Recursos de la PTA del Estado de
California tiene videos, hasta artículos y
actividades, tiene algo para todos los que
buscan #DiscoverTogether.

Visite capta.org/resource-library

• Haga una conexión de la vida cotidiana
con la ciencia: ¿hornear un pastel? ¡Esa es
una reacción química! ¿De paseo?
¡Observe cómo crecen algunas flores y
experimente la magia de la fotosíntesis!

• Experimenten juntos mezclando limo
casero, haciendo un volcán o puliendo
centavos

#DiscoverTogether
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ASPECTOS DESTACADOS DE
NUESTRO ABOGACÍA

durante la pandemia de COVID-19

A PANDEMIA DE COVID-19 HA CERRADO
las escuelas, dejó a millones de
personas sin trabajo y tuvo un
gran impacto en la salud y el bienestar
mental de los niños y las familias.
Durante este tiempo, la PTA del
Estado de California ha estado
trabajando fuertemente en el
campo de abogacía/promoción
para mantener informados a
nuestros miembros y abogar por
la educación, la salud y la seguridad
de los niños.
Nuestra presidenta, Celia Jaffe, y la
directora ejecutiva, Sherry Griffith,
fueron miembros del Grupo de Trabajo
de Reapertura del Superintendente de Instrucción de
las Escuelas Públicas que representaron a padres e hijos.
El grupo de trabajo discutió planes y directrices sobre
cómo podrían reabrir las escuelas. Utilizando esa
información, el Superintendente Thurmond produjo el
documento "Más Fuertes Unidos".
La Vicepresidente de Educación de la PTA testificó en un
panel durante una audiencia del Subcomité de
Presupuesto de la Asamblea No. 2 sobre el tema de como
mitigar la pérdida de aprendizaje durante los cierres de
escuelas a causa de COVID-19. Ella le recordó al
subcomité que hay brechas de equidad en el sistema en el
que todos los estudiantes pueden no tener acceso a
dispositivos de tecnología adecuada, acceso a internet o
un lugar tranquilo para aprender.
El Equipo de Legislación ha realizado seminarios web
mensualmente llenos de información sobre el impacto de
COVID-19 en nuestras escuelas, maestros y estudiantes,
así como con información sobre las acciones estatales y
federales que se están tomando para reducir esos
impactos. El Comité de Acción de Legislación ha estado
estudiando proyectos de ley y reuniéndose a distancia
para tomar postura en más de 50 proyectos de ley en esta
sesión legislativa.
Hemos escrito cartas expresando la importancia acerca
del acceso de los votantes en las próximas elecciones; nos
hemos opuesto a la propuesta del Secretario de
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Educación sobre los pagarés escolares en forma
de pequeñas becas de y nuestra respuesta
al presupuesto presentado por del
Gobernador en mayo como parte más
amplia de la Coalición de Educación.
Continuamos pidiéndole a nuestros
miembros que respondan al
Censo 2020, un recuento que se
hace de cada individuo en los
Estados Unidos cada 10 años. Los
resultados se utilizan para repartir
la cantidad de cupos que cada estado
tendrá en la Cámara de Representantes
y en la asignación de $675 mil millones
en fondos federales distribuidos a los estados
para apoyar escuelas, hospitales, carreteras,
obras públicas y otros programas vitales.
Solicitamos a nuestros miembros que contactaran a sus
legisladores estatales y dieran sus comentarios sobre
cómo el presupuesto que presento el Gobernador en mayo
afectaría a sus escuelas locales y para que ayudaran a guiar
al Gobernador y la Legislatura con el presupuesto del
estado antes de que lo finalizaran y presentaran para la
fecha límite del 15 de junio.
Llamamos a la acción a los miembros de nuestra PTA y les
pedimos que se pongan en contacto con sus
representantes federales y soliciten su apoyo para que se
incluyan $200 mil millones adicionales en fondos federales
para escuelas en el próximo paquete de ayuda de
COVID-19. Más de 17,136 cartas de nuestros miembros
fueron entregadas a nuestros representantes federales de
California.
Por último, hacemos un llamado a nuestros miembros y
votantes en California para que ayuden a aprobar la
iniciativa Schools and Communities First (Escuelas y
Comunidades Primero) en la boleta electoral de
noviembre. Esto recaudaría alrededor de $11.5 billones de
dólares cada año para escuelas del K-12, colegios
comunitarios y comunidades locales. Estos son recursos
muy necesarios en un momento en que las escuelas y las
comunidades locales han sido arrasadas por la recesión
económica causada por la pandemia del coronavirus.

EDUCACIÓN ESPECIAL
Cómo la pandemia puede crear nuevas vías de aprendizaje
A ESCUELA DURANTE LA PANDEMIA HA SIDO un desafío para los estudiantes, las familias y educadores por igual.
Brindar los servicios y apoyo especial que necesitan los estudiantes con Planes de Educación Individualizados y
ADA, planes 504, ha planteado desafíos aún mayores. ¿Cómo se adapta uno a una discapacidad del procesamiento auditivo en un modelo de aprendizaje a distancia basado en las aulas virtuales de Google? ¿Cómo se puede dar
apoyo a un estudiante que tiene problemas de comportamiento que ahora está en casa con el apoyo de sus padres cuya
educación, experiencia laboral y conocimientos están lejos del campo de manejo de comportamiento? ¿Cómo se verifica
la comprensión de un estudiante cuando este está acostumbrado a la rutina y a lo predecible para participar?
A pesar del flujo aparentemente interminable de preguntas, ha habido organizaciones, agencias públicas y
profesionales de servicio privado que han enfrentado al desafío de proporcionar educación y servicios en estas
circunstancias confusas y difíciles. Lo que ha surgido, afortunadamente, junto con la conciencia de la complejidad de las
demandas de la enseñanza, es algo constante de que los estudiantes aprenden de manera diferente y que una sola talla
no sirve para todos. El modelo de asistir al mismo edificio escolar, durante el mismo tiempo, siguiendo el mismo horario,
sentados en el mismo salón de clases, con las mismas filas de pupitres, etc., para aprender, la manera que los líderes han
impartido instrucción ahora se está analizando, pero los expertos no han tenido la oportunidad de explorar
completamente. Hay familias que tienen estudiantes con trastornos del procesamiento sensorial, comunicación social,
con dificultades de aprendizaje y atención que informan progreso en el aprendizaje académico y disminución de
ansiedad y mal comportamiento al pensar de estar en la escuela. ¿Qué ha cambiado para ellos para causar una
disminución en la seguridad fundamental en su vida diaria para ocurriera eso, y se puede recrear eso en sus planes
educativos en el futuro?
Recientemente hablé con un amigo que vivió la epidemia mundial de VIH/SIDA sobre cómo sirvió y desestabilizo las
cosas para crear conciencia de forma inmedi-ata e irrevocable y fomentar el cambio con respecto al reconocimiento y la
aceptación de la comunidad LGBT. Me recordó una conversación que tuve con el director de la escuela secundaria de mi
hijo, cuando era presidente de la PTA de la escuela, quien fue uno de los primeros administradores en comenzar a hablar
sobre justicia restaurativa y las calificacio-nes basadas en estándares hace años. Ambos, discutimos, construyeron
equidad y mejor atendieron a los estudiantes con discapacidades. Lamentamos que los cambios al sistema de educación
en general y a la educación especial necesita-ran algo que los desestabilizara positivamente para lograr los cambios
necesarios rápidamente. Esta pandemia podría ser ese desestabilizador.

Marilyn Cachola Lucey
Presidente, Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión
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A R T ES
EN LA EDUCACIÓN
L ARTE DA A TODOS NOSOTROS el poder de dar sentido. Las historias nos ayudan a conectar ideas y ver
el panorama general. Pintar, dibujar, bailar, cantar, nos dan formas de expresarnos y aliviar el estrés.
La naturaleza nos ayuda a conectarnos con el mundo y descubrir la belleza que nos rodea.
¡Usted puede hacer que el aprendizaje sea atractivo, aliviar el estrés y divertirse! Obtenga grandes ideas para
todo esto y más en Create CA #createathome. También puede encontrar más ideas e información en la
nueva Biblioteca de recursos en CAPTA.org. Aquí hay algunos enlaces exteriores que también puede ver:
Con las herramientas de PBS Learning Media, convierta sus experiencias en la época del Coronavirus
en arte. Aprenda a escribir un guión y a editar un
video sobre usted, contar la historia de otra
persona y crear sus propios memes. Visite:
https://www.pbslearningmedia.org/resource/coronavirus-media-storytelling-srl/student-reportinglabs-journalism-curriculum/en/#.Xpj8atNKgWo

¡Manténgase sano y disfrute
su tiempo juntos!
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El Aula Virtual de Aprendizaje de Artes en el Hogar
del Condado de Santa Cruz ofrece planes de lecciones de arte, actividades y video tutoriales sobre
artes visuales, danza, música y teatro de talentosos
artistas y maestros de arte. Visite:
https://www.artscouncilsantacruzcountyartsathome.
weebly.com

ENFOCARSE EN LA EQUIDAD EN SU PTA
La PTA de California denuncia la injusticia racial, la violencia y el maltrato brutal frecuente en contra de los
Afroamericanos en nuestra nación. Nos solidarizamos con los amigos y la familia de George Floyd para exigir un cambio.
OMO PADRES Y PROVEEDORES DE CUIDADO,
HACEMOS todo lo que esté a nuestro alcance
para proteger a nuestros hijos del daño, pero la
realidad de la continua discriminación e injusticia hace
que sea imposible para muchos de nuestros hijos y
familias de color. Esto no puede continuar.
La PTA del Estado de California se une a nuestra
comunidad, socios de educación y equidad en la búsqueda
de acciones concretas para abordar el patrón de
discriminación institucional y violencia contra los negros.
Nos comprometemos a examinar nuestras propias
prácticas y estructuras para trabajar hacia la eliminación
de prejuicios implícitos, racismo e inequidades. Hacemos
un llamado a nuestras miles de PTAs locales en todo
California para que den vida a los principios de inclusión,
equidad y diversidad. La PTA se esfuerza por crear
comunidades que brinden seguridad, oportunidades y un
entorno benéfico para todos los niños y las familias.
Sabemos que nuestras unidades han estado buscando
consejos para abordar la desigualdad y los prejuicios en
nuestras PTAs y en nuestros campus. Aquí hay algunas
sugerencias de nuestro Comité de Diversidad, Equidad e
Inclusión:
• Forme un club de lectura para leer y discutir Blindspot:
Hidden Biases of Good People (Prejuicios Ocultos de
Buenas Personas) por Mahzarin R. Banaji y Anthony G.
Greenwald
• Tome la prueba de prejuicios en línea Harvard's Project
Implicit y platique sobre los resultados

• La PTA Nacional tiene grandes recursos para aumentar la
participación familiar y crear una PTA más diversa e
inclusiva en: https://www.pta.org/
center-for-family-engagement/in-the-field#diversity
• Revise las imágenes visuales en los volantes de su PTA,
etc. para asegurarse de que este sea representativo de su
población escolar y comunidad
• Invite intencionalmente a personas Afroamericanas/de
Color a hacer una presentación en su plantel escolar.
Asegúrese de pedirles que hablen de otros temas además
de la justicia racial.
• Si se otorgan subsidios para el personal, estipule que
la equidad y la representación deben ser el motor principal.
Por ejemplo, si es una subvención para libros, requiera que
sea en múltiples narraciones sobre un tema determinado.
• Comprometerse a educar a sí mismos y a la comunidad
sobre raza, racismo y justicia racial.
• Haga un análisis estructural (auditoría) de su propia
organización, luego haga cambios en las prácticas y políticas
para ser más inclusivos
El Centro para la Participación Familiar de la PTA
Nacional tiene un excelente documento llamado “How to
Talk about Race & Injustice in America” (“Cómo Hablar
de Raza e injusticia en Estados Unidos”).
Si tiene otras sugerencias, compártalas con nosotros a
communications@capta.org y podemos compartirlas en
nuestro blog o redes sociales.

• Vea el documental Bias (Prejuicios) de Finish Line
Features LLC y forme un panel de discusión
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APRENDIZAJE A DISTANCIA
y LOS 5 PASOS NECESARIOS
PARA QUE SEA EXITOSO

"Me siento un poco
agobiado por saber cómo
será el próximo año".

"El aprendizaje a distancia
me ha dado algo de tiempo
para dar instrucción en
particular (de mí), lo cual ha
sido excelente".

"Fue un desa ío al principio, cuando la escuela acababa de cerrar.
Sin embargo, una vez que comenzamos, la participación de los
maestros y el aula de Google en Zoom ayudó mucho".
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"A mi hijo le está yendo
muy bien con el aprendizaje
a distancia, ¡pero extraña a
sus amigos y los deportes!"

"Tratando de mantener una
actitud positiva y contar las
bendiciones, pero este es un
momento muy desafiante".

"Estoy preocupado por las discrepancias que hay
por causa de la instrucción por medio de la
tecnología. Algunos estudi-antes reciben muy
poca instrucción/venpoco tiempo en línea a sus
maestros. Hay desigualdad en nuestro distrito, y
tal vez en otros distritos también".

Según lo que hemos aprendido, la PTA del Estado de California pide que se tomen los siguientes cinco
pasos para garantizar que nuestros estudiantes estén equipados para el éxito educativo en el futuro:
1. La comunicación clara y frecuente con los estudiantes y
las familias es clave para implementar con éxito cualquier
plan educativo, ya sea aprendizaje a distancia, educación
en persona o híbrido (combinación de ambos).
2. Para que la educación a distancia sea exitosa para
todos los niños, todos los estudiantes deben tener acceso
a Internet y computadoras o tabletas, y debe haber
flexibilidad en el tiempo que funcione para familias con
múltiples hijos, adultos que también trabajan desde
casa y otros obstáculos. Es imprescindible obtener esta
información anticipadamente sobre todo esto de las
familias locales.

de vital importancia independientemente de que las
escuelas implementen el aprendizaje presencial, híbrido o
exclusivamente a distancia.
4. La orientación de expertos en salud como los Centros
para el Control de Enfermedades, el Departamento de
Salud Pública de California y los departamentos de salud
del condado deben formar parte de cualquier plan para las
escuelas.
5. Las necesidades de los niños que viven en la pobreza y
los niños con necesidades especiales deben abordarse de
manera efectiva. No es aceptable que ningún niño pierda
oportunidades cruciales de aprendizaje.

3. Proteger la salud (tanto física como mental) y el
bienestar de nuestros estudiantes y el personal es
PTA en California | Edición de Verano 2020 | 11

Reunión de la
Asociación Estatal

a PTA DEL ESTADO DE CALIFORNIA REALIZA una
reunión anual a nivel estatal cada año para llevar a
cabo los asuntos de nuestra organización. Durante la
reunión, nuestros miembros se reúnen para votar sobre
prioridades importantes para la organización, incluyendo la
Plataforma de Legislación y las resoluciones. En algunos
años, también votamos por cambios a nuestros estatutos, y
en años alternos, tenemos elecciones anuales para
los puestos en la Junta de Directores.
Normalmente los asuntos de la asociación se discuten
durante nuestro congreso anual, pero este año tuvimos una
reunión de la Asociación Estatal “virtual” del 9 al 11 de
junio. Como siempre, nos enfocamos en nuestras
prioridades legislativas y resoluciones basadas en los
asuntos que son la autoridad para los programas y
actividades de la PTA del Estado de California.
Antes de la reunión de los asuntos, los miembros
registrados pudieron participar en audiencias legislativas
y de resoluciones. En estas audiencias, los miembros
obtuvieron más información sobre cada una de las cinco
resoluciones y la Plataforma de Legislación al interactuar
con los creadores de cada una.
Luego, durante la reunión de los asuntos, los asistentes
registrados debatieron y votaron sobre la Plataforma de
Legislación y cada resolución, que abordó los temas
importantes como el vapeo, salud mental, enfermedades
crónicas y prevención de lesiones, escuelas libres de
emisiones tóxicas y políticas y prácticas basadas en
evidencia. Se aprobaron todas las resoluciones, excepto las
políticas y prácticas basadas en evidencia.
Al dar la oportunidad a los miembros de ser parte del
proceso y de que se escuchen sus voces a través de la
votación en línea, juntos ayudamos a organizar las
prioridades legislativas y de defensa de la PTA del Estado de
California. La Plataforma de Legislación y las resoluciones
aprobadas ayudan a determinar el trabajo de la PTA del
Estado de California y de las comisiones, comunicaciones,
educación, participación familiar y la salud y asuntos
comunitarios, y aseguran que la PTA del Estado de California
y todos sus distritos, consejos y unidades puedan cumplir
nuestra misión. Recuerde, el “asunto” de la PTA del Estado
de California es impactar positivamente las vidas de todos
los niños y familias.
Durante estos tiempos desafiantes, nuestra primera
reunión virtual de la asociación estatal fue una forma
importante de conectarnos con nuestros miembros.
Esperamos que vea lo importante que es la función
administrativa de nuestra reunión anual para garantizar el
legado continuo de la PTA como la organización voluntaria
más grande y antigua que aboga en nombre de los todos
niños y las familias de la nación.
12 | PTA en California | Edición de Verano 2020

ASUNTOS DE LA ASOCIACIÓN
La PTA del Estado de California adoptó cuatro resoluciones durante las reuniones generales en la Reunión
de la Asociación Estatal 2020. Estas y otras resoluciones aprobadas ofrecen orientación oficial sobre temas
tan amplios como finanzas escolares, salud y seguridad, asuntos comunitarios y más. Las resoluciones
permiten a la organización tomar postura sobre la legislación para abogar y da a la autorizad total a la
asociación. La PTA del Estado de California también adoptó una Plataforma de Legislación actualizada, la
cual establece el marco de trabajo para la acción de la PTA sobre la legislación.

RESOLUCIÓNES
Resolución A: Cigarros Electrónicos/Vapear, Productos De Tabaco de Sabores Y Salud Juvenil (de la PTA del Consejo
de Palo Alto, Sexto Distrito) aboga contra los productos de vapear y tabaco de sabores, y de cómo proteger a
nuestros hijos compartiendo información sobre los peligros de estos productos potencialmente mortales.

Resolución B: Escuelas Libres de Emisiones (de la PTA de la Primaria de Cumberland, Sexto Distrito) se trata de
promover, planificar y financiar un plan por etapas para que las escuelas de California estén Libres de Emisiones
Tóxicas.

Resolución C: Servicios de Salud Mental Para Nuestros Niños Y Jóvenes (de la PTSA de la Escuela Preparatoria
Trabuco Hills, Cuarto distrito) representa la necesidad de tener una financiación e implementación adecuada para
los servicios de salud mental en las escuelas para nuestros niños y jóvenes.

Resolución E: Financiamiento Para La Prevención De Lesiones Y Enfermedades Crónicas (de la PTA de la Escuela
Secundaria Bancroft, Distrito de Peralta) busca invertir en medidas de prevención de lesiones y enfermedades
crónicas.
Si su unidad, consejo o distrito desea proponer una resolución para Congreso del 2021, puede ver el
proceso de cómo hacerlo aquí: http://downloads.capta.org/res/ResolutionProcedures.pdf.

PLATAFORMA DE LEGISLACIÓN
La plataforma de legislación se adopta cada dos años en años pares por los delegados de la reunión anual y define
las áreas de interés y el alcance del programa de legislación de la PTA. Las comisiones de comunicaciones, educación,
participación familiar y salud y asuntos comunitarios estudian la legislación dentro del marco de trabajo de la
plataforma de legislación y las posturas actuales de la PTA. Haga clic aquí para ver la Plataforma de Legislación
actualizada del 2020.
El texto completo y los antecedentes de cada una de estas resoluciones se pueden encontrar en la página Asuntos
de la Asociación en la sección Reunión de la Asociación Estatal 2020 en nuestro sitio web.
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Los artículos que aparecen en este boletín pueden
reimprimirse en los boletines de unidad, consejo y
distrito de la PTA. Favor, de dar el reconocimiento a la
PTA del estado de California.
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