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La PTA es una asociación de defensa del niño. Su 
misión legislativa es hablar en nombre de todos los 
niños y jóvenes a nivel local, estatal y federal. Uno de 
los propósitos de la PTA es "Asegurar leyes adecuadas 
para el cuidado y protección de los niños y los jóvenes”. 
La PTA promueve y alienta la defensa legislativa para la 
educación y el bienestar de todos los niños y jóvenes. 

El papel de la PTA en la legislación  
Como directivos locales de la organización de base para 
la defensa de los niños más grande en el estado, los 
jefes de promoción legislativa de la PTA son 
responsables de mostrar liderazgo en cuestiones 
relacionadas con los niños a nivel local a través de la 
educación de los miembros de la PTA, los miembros de 
la comunidad y los funcionarios electos acerca de los 
temas que preocupan a la PTA y las prioridades y 
mentas legislativas. 

La PTA del Estado de California asume posturas sobre 
temas y legislación sobre la base de declaraciones de 
posturas de la Carpeta de recursos de la PTA de 
California, las resoluciones de PTA de California, la 
plataforma legislativa de la PTA y las posturas de la PTA 
Nacional y sus resoluciones. 

El jefe legislativo de unidad, consejo o distrito 
proporciona a los miembros de la PTA información 
sobre posiciones de la PTA en legislación y temas 
vigentes. 

Qué hacer 
A fin de asegurar su éxito, independientemente de su 
nivel de experiencia legislativa, hemos dividido las 
secciones "Que hacer" en "Recién llegado", 
"Continuado" y "Avanzado". Así, por favor diríjase a la 
sección que mejor se ajusta a usted y recuerde 
incorporar las acciones en las secciones Recién llegado 
y Continua, ¡incluso si es Avanzado!  

Recuerde: ningún importe de recaudación de fondos 
puede tener tanto impacto como una sola pieza de 
legislación. 

Recién llegados a la defensa 
Por favor, obtenga materiales de su predecesor y el 
presidente de distrito, consejo o unidad. Si no están 
disponibles, comience un nuevo libro de procedimiento.  

Si es nuevo en promoción, le animamos a hacer lo 
siguiente: 

• Solicitar promoción esté en la agenda de cada 
reunión y dar un informe legislativo. Compartir con 
miembros de la PTA sobre cuestiones que afectan a 
la escuela y la comunidad así como las actividades 
legislativas en todos los niveles de gobierno. 
Recuerde que somos una asociación no partidista, así 
que por favor sea fáctico y objetivo. Asegúrese de 
incluir las posturas de la PTA cuando proceda. 
Distribuya materiales de la PTA de consejo, distrito, 
estado y nacional cuando estén disponibles. Tenga 

copias en reuniones de la PTA o información en sitios 
web o enlaces donde se pueda encontrar la 
información. 

• Escribir artículos para su boletín de la PTA. Tenga 
en cuenta la Política sobre legislación 11 (Defensa 
Activa) que discute las directrices para el envío de 
materiales con los estudiantes. 

• Programar al menos una reunión al año con sus 
representantes electos para discutir los problemas 
de la PTA local y las prioridades legislativas PTA de 
California. Lleve algunos miembros de la PTA con 
usted. 

• Participar en uno de los siguientes: campaña de 
escritura de cartas, campaña de postales, un mitin 
para apoyar una postura de la PTA. 

• Asistir a algunas reuniones de la junta escolar 
local. Comunicar las posturas de defensa según lo 
autorice su junta de la PTA local. 

• Establecer un método para compartir alertas 
legislativas de la PTA y otra información importante 
con los miembros de la PTA. 

• Actuar de acuerdo a los alertas legislativos de la 
PTA de California y PTA Nacional y alentar a otros 
miembros de la PTA a hacer lo mismo. 

• Mantener información de contacto actualizada de 
todos los representantes electos de su área: 
senadores y congresistas nacionales, senadores y 
asambleístas estatales, miembros de la Junta de 
Supervisores, los miembros del concejo de la ciudad y 
miembros de la junta escolar. 

Siéntase libre de tomar las acciones de promoción de 
otras categorías en cualquier momento que se sienta 
listo. 

Continuando con las acciones de promoción y 
educación  
Si ha servido como jefe de Defensa Legislativa uno o 
dos años en la unidad o a nivel de consejo, 
probablemente estará listo para tomar su promoción al 
siguiente nivel. Continúe con todas sus acciones de 
promoción de recién llegado y agregue tanto como sea 
posible lo siguiente: 

• Organizar una unidad de registro de votantes 
anualmente. No olvide incluir nuevos residentes 
estudiantes del último año de la preparatoria. 

• Organizar una campaña de escritura de cartas, 
correo electrónico o campaña de llamadas para 
comunicar prioridades legislativas a los legisladores 
de una a tres veces al año. Proporcione un modelo de 
carta, correo electrónico o guión telefónico. 

•  Alentar a los afiliados de la PTA para asistir a 
reuniones con representantes de la asamblea y 
senado estatal, reunirse con funcionarios del gobierno 
local (por ejemplo, consejo escolar y los miembros del 
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concejo de la ciudad, supervisores de condado) y 
conocer las políticas locales y ordenanzas que 
afectan a los niños y jóvenes. 

• Programar al menos una aparición pública de 
representantes de unidad, consejo o de distrito 
para resaltar las prioridades legislativas de la PTA de 
California y temas locales de interés. Algunos 
ejemplos de foros apropiados son reuniones de la 
junta escolar, la cámara de comercio local y reuniones 
de clubes de servicios locales. 

• Presentar al menos una carta cada año a los 
editores de periódicos locales en nombre de la PTA 
destacando las prioridades legislativas y temas de 
interés local de la PTA de California (con firma del 
presidente de distrito, consejo o unidad). 

• Capacitar a sus miembros para ser defensores. 

• Visitar Sacramento con otros miembros dela PTA 
para reunirse con representantes electos y lideres 
clave de educación. 

• Invitar a legisladores, formuladores de políticas y 
funcionarios electos a visitar una escuela local. 

• Establecer contacto con personas locales, grupos, 
organizaciones y organismos para desarrollar fuentes 
de información sobre cuestiones locales y estatales 
que afectan a la escuela, familia y la comunidad. 

Considere avanzar al siguiente nivel de la PTA sirviendo 
como voluntario en el equipo de promoción de consejo o 
distrito. 

Promoción avanzada y acciones de educación 
comunitaria 

Si ha servido como promotor desde hace varios años, 
¡está preparado para ir al nivel avanzado! Continúe con 
todas sus acciones de recién llegado y acciones de 
promoción continua y también agregue lo siguiente: 

• Reunirse con legisladores federales cuando están 
en sus oficinas de distrito local. 

• Patrocine una presentación sobre temas de 
promoción. Invite a una contraparte de consejo o 
distrito. 

• Organizar un mitin para resaltar un tema clave de la 
PTA. Invitar a legisladores y otros oradores, así como 
a la prensa.  

• Invitar a la prensa a los eventos de promoción de 
la PTA, y dar a conocer las actividades de promoción 
de la PTA y sus posturas. 

• Organizar un foro de candidatos, trabajando con la 
PTA de consejo y otras organizaciones de la 
comunidad local, como la Liga de Mujeres Votantes, 
para patrocinar un foro no partidista de candidatos 
antes de las elecciones. (Campañas electorales y el 
papel de la PTA, Defensa Activa; Política no partidista 
Conozca la PTA.), véase Fig. DA-2. 

• Considere la posibilidad de crear una resolución 
sobre una cuestión que preocupe a su PTA para 
enviarla a través de los canales apropiados a la PTA 
de California o la PTA Nacional (ver Carpeta de 
recursos, Manejando su PTA, sección Proceso de 
resoluciones.) 

• Proporcionar liderazgo y apoyo a las campañas de 
bonos escolares e impuestos catastrales 
aprobados por la PTA (Carpeta de recursos, 
Defensa Activa, sección Campañas electorales y la 
función de la PTA) 

• Organice o participe en un grupo de estudio 
legislativo si surge un problema local (Cómo llevar a 
cabo un estudio – Carpeta de recursos, Defensa 
Activa). Consulte con un jefe de legislación de la PTA 
de consejo o distrito para coordinar esfuerzos con 
otras PTA en el área. Envíe los resultados a las 
personas apropiadas, si el estudio está relacionado 
con un tema de la PTA de distrito o estado.  

Cómo mantenerse informado 

Inscríbase para recibir regular actualizaciones por 
correo electrónico de: 

• Su distrito escolar 

• Su PTA de consejo (si está disponible) 

• Su PTA de distrito 

• PTA de California: www.capta.org  

• PTA Nacional: www.pta.org 

Eventos para asistir 

(Asistir a tantos como su horario se lo permita.) 

• Conferencia Legislativa de la PTA de California en 
Sacramento 

• Convención de la PTA de California  

• Visitas patrocinadas por la PTA de consejo o distrito a 
Sacramento y otros eventos de promoción. 

• Foro de EdSource 

• Conferencia legislativa de la PTA Nacional en 
Washington D.C. 

Recursos de sitios Web de utilidad 

PTA de California; www.capta.org  

• Alertas legislativas (inscribirse en el sitio web para 
recibir actualizaciones de correo electrónico) 

• Boletín PTA in California 

• Carpeta de recursos de la PTA de California 
(Disponible en inglés y en español en línea, imprimido 
o en CD). El capítulo de Defensa Activa incluye: 
promoción local, elecciones, programa legislativo, 
plataforma de legislación, listado de resoluciones, 
declaraciones de posturas, políticas y procedimientos 

• Libro de resoluciones 

PTA Nacional: www.pta.org  

• PTA Takes Action Network (Red de acción de la PTA 
– Inscríbase para recibir actualizaciones por correo 
electrónico sobre la política federal y alertas de acción 
de la PTA) 

• Resoluciones y declaraciones de posición de la PTA 
Nacional  

• Carpeta de recursos promoción en línea, informes 
sobre agenda de políticas públicas federales y temas 
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• Guía de referencia rápida de la PTA Nacional  

• Our Children (revista de la PTA Nacional) 

Proyecto de presupuesto de California; www.cbp.org 

Departamento de Educación de California; 
www.CDE.ca.gov 

Secretario de Estado de California; www.sos.ca.gov 

EdSource; www.edsource.org 

Oficina del Analista Legislativo; www.lao.ca.org 

Información Legislativa Oficial de California; 
www.leginfo.ca.gov 

Para cualquier ayuda que necesite para apoyarle a tener 
éxito, póngase en contacto con su jefe de Legislación de 
distrito, su enlace de Legislación de la PTA de California 
o el director de Legislación del estado. 
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La PTA de California considera que es importante, para 
los padres y miembros de la comunidad, reconocer los 
aspectos educativos que afectan el aprendizaje y el 
rendimiento de los estudiantes. El presidente de 
Educación de la PTA promueve la comprensión de los 
propósitos y las necesidades de las escuelas públicas y 
fomenta la participación de los padres y los miembros 
de la comunidad en el trabajo para el mejoramiento de 
la educación pública. 

Responsabilidades 

• Identifique y recolecte información importante para la 
educación y la comunidad. 

• Conozca al personal de la escuela, al personal del 
distrito escolar y las personas encargadas de la toma 
de decisiones y de formular políticas, tal como los 
miembros del consejo y/o la junta ejecutiva de la 
escuela. 

• Colabore y/o acompañe al presidente de la PTA en 
las reuniones con las personas encargadas de la 
toma de decisiones y de formular políticas referentes 
a la educación. 

• Informe y eduque a los afiliados de la PTA mediante 
programas, conferencias y talleres, proyectos y 
boletines; además, informe a los padres de familia 
sobre el acceso a recursos adicionales. 

• Asista de manera regular a las reuniones de la junta 
de la escuela, para recoger información y compártala 
después con los demás afiliados. 

• Fomente la participación en grupos de asesoría 
escolar, consejos escolares o comisiones de 
investigación o estudio. Contribuya de manera 
significativa. 

• Trabaje con otras escuelas del distrito escolar, 
además del consejo o el distrito de la PTA, en temas 
relativos a la educación que pudieran afectar el 
rendimiento de los estudiantes. 

• Comuníquese con el consejo o el distrito de la PTA 
homóloga. 

• Comparta información elaborada y distribuida por el 
consejo o el distrito de la PTA, la PTA Nacional y la de 
California. 

• Asista a las capacitaciones del consejo y del distrito 
de la PTA, así como a las Convenciones de la PTA 
Nacional y la PTA de California. 

• Lleve un libro de procedimientos. 

Prioridades de la educación pública 
• Abogar por un financiamiento estable y de gran 

alcance para las escuelas públicas.  

• Aumentar la participación de los padres y el apoyo de 
la comunidad. 

• Mejorar y evaluar el logro académico y el rendimiento 
estudiantil de acuerdo con las normas adoptadas por 
el estado. 

• Asegurar que la evaluación se base en un plan de 
estudios que cumpla las normas estatales y en lo que 
se espera que los estudiantes aprendan. 

• Identificar y atender las necesidades de todos los 
estudiantes. 

• Asegurar un ambiente educativo sin censura. 

• Apoyar los esfuerzos para mantener la seguridad en 
las escuelas. 

• Ayudar a los padres de familia a reconocer que la 
“elección” con respecto a los sitios educativos 
públicos para sus hijos debe basarse en las 
necesidades académicas y de desarrollo de cada 
estudiante. 

Oportunidades de participación 
Las PTA deberán participar en el proceso de toma de 
decisiones y en la ejecución de la norma oficial para la 
participación de los padres Código de Educación 11500-
11506 y Política de Participación de los Padres de la 
Junta de Educación del Estado, 1994. Las decisiones 
que se tomen en conjunto deben incluir, entre otras: 

• Tarjetas de informe de responsabilidad escolar 
(SARC, por sus siglas en inglés), un instrumento que 
permite informar a la comunidad local sobre las 
condiciones y el progreso de la escuela. Realizar 
foros públicos de educación para compartir los 
resultados con la comunidad. 

• Presupuesto escolar. 

• Plan de estudio. 

• Evaluación. 

• Consejo/gobierno base del plantel escolar. 

• Consultoría del distrito y las comisiones comunitarios 
de asesoría. 

El presidente y el comité 
• Asegúrese que los miembros estén familiarizados con 

la escuela y los programas.  

• Identifique los problemas actuales que preocupan a la 
comunidad. Asista regularmente a las reuniones de la 
junta escolar; recabe información para compartir con 
la comunidad.  

• Incentive la participación en los grupos asesores 
escolares, consejo del plantel educativo, o comités de 
estudio, o busque otras oportunidades que 
proporcionen contribución significativa.  

• Trabaje con otras escuelas que pertenezcan al mismo 
distrito escolar y al mismo consejo y distrito de la PTA 
en aquellos problemas educativos que pudieran 
afectar el logro estudiantil.  
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• Realice un estudio independiente de temas 
polémicos.  

• Patrocine las noches de los candidatos de la junta 
escolar e incentive la asistencia de los padres.  

• Hable sobre los problemas de la educación.  

• Reconozca que a fin de tener influencia sobre las 
decisiones legislativas que afectan a las escuelas es 
necesario contar con la acción y respuesta de 
personas interesadas (padres, miembros de la PTA y 
otros ciudadanos locales).  

• Planee programas y actividades que brinden 
oportunidades de aprender sobre los problemas y 
desafíos que enfrentan las escuelas públicas.  

• Ayude al personal escolar a generar entusiasmo por 
la noche de orientación para padres, clases abiertas, 
actividades estudiantiles, y otros eventos patrocinados 
por la escuela. 

¿Dónde comenzar? 
• Evalúe las necesidades de sus miembros y 

comunidad y planee actividades que atiendan mejor 
dichas necesidades.  

• Familiarícese con materiales publicados que ayuden a 
iniciar, influenciar e implementar programas (por 
ejemplo, materiales de EdSource, del distrito escolar, 
del Departamento de Educación de California).  

• Incentive la capacitación constante de los miembros y 
líderes de la PTA en temas educativos.  

Recursos y referencias 

• Carpeta de recursos de la PTA de California 
(declaración de postura referente a problemas de 
educación y lista de resoluciones tomadas durante la 
Convención, capta.org) 

• Asistente de referencia rápida de Educación de la 
PTA de California  

• PTA in California (boletín oficial de la PTA de 
California, suscripción) 

• Sacramento Update y Alertas de legislación 
(disponible en el sitio Web capta.org) 

• School Administrator’s Manual [Manual del 
administrador escolar] (material de referencia para 
que los administradores escolares entiendan de una 
mejor manera la PTA) 

• Sitio Web de la PTA de California, capta.org 

• También están disponibles las versiones en línea de 
PTA in California 

• Guía de seguros y prevención de pérdidas (en inglés 
y español) actualizada y enviada anualmente por 
servicio postal a los presidentes de la PTA 

• Guía de referencia rápida de la PTA Nacional e 
información semanal vía electrónica para las PTA 
pta.org 

• Our Children (revista de la PTA Nacional, suscripción) 

• What’s Happening in Washington [Qué sucede en 
Washington] (se incluye en Our Children) 

• Materiales EdSource, www.edsource.org 

• Departamento de Educación de los Estados Unidos, 
www.ed.gov 

• Departamento de Educación de California, 
www.cde.ca.gov 

• Boletín del consejo o distrito si está disponible 
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