
ABOGANDO POR LOS NIÑOS 
Desde el inicio de PTA, el abogar por los niños ha sido uno de nuestros valores 
fundamentales. Somos la asociación más grande de la nación, basada en 
membresía, que aboga por el bienestar de los niños. Nuestra misión es 
garantizar que cada niño alcance su máximo potencial al involucrar y 
empoderar a las familias y comunidades para abogar por el bienestar infantil y 
la educación pública. Para cumplir con la misión del PTA, es importante usar 
una voz unificada y compartir información sobre temas importantes a nivel 
local, estatal y nacional. 

Sin embargo, el abogar no siempre significa legislación. El abogar es trabajo de 
todos los días. Tu papel como directivo de abogacia es precisar las 
necesidades en la comunidad de tu PTA y amplificar esas voces.  Estas 
necesidades pueden ser tan variadas como contar con un guardia peatonal, 
señales de tráfico que indiquen que hay niños sordomudos jugando o 
simplemente la falta de juegos de mesa para el recreo. 

Cualquier necesidad deberá generar un cambio que logre facilitar el potencial de todo estudiante, PTA 
respalda estas iniciativas en pro de ellos. 

ACCIONES DE INICIO RÁPIDO CAPACITACIONES CLAVE 

1. Colabora con el vicepresidente/presidente de 
abogacia saliente para revisar las iniciativas en curso y 
los materiales necesarios. 

2. La Guía de Recursos de Abogacía - BASICS detalla el 
apoyo necesario y el conjunto de procesos. 

3. Texas PTA publica Under the Dome, suscríbete para 
recibir todo lo relacionado con el trabajo de abogacía. 

4. Revisa las posturas legislativas, resoluciones y 
prioridades legislativas de Texas PTA y National PTA. 

5. Aboga y da seguimiento a políticas alineadas con las 
prioridades legislativas de Texas PTA y las de tu 
membresía.  

6. Comparte informes legislativos y alertas de acción en 
todas las reuniones de la asociación y de la junta 
directiva. 

7. Formen un acuerdo para reunirse con los funcionarios 
electos al menos una vez al año. 

8. Conéctese con los líderes de defensa de la PTA en su 
comunidad para colaborar en objetivos comunes. 

9. Cada dos años Texas PTA lleva a cabo Rally Day, No se 
lo pierdan, formen parte y foméntenlo.  

● FOUNDATIONS Essentials: Curso 
introductorio para líderes entrantes al 
PTA. Miembros de la mesa ejecutiva 
toman este curso únicamente una vez en 
su voluntariado. 

● BASICS Boardsmanship: Curso en línea, 
obligatorio para los miembros de la junta 
ejecutiva. 

● BASICS Abogacía: Curso en línea, 
obligatorio para presidentes de 
abogacía. 

 
Recursos Clave 
BASICS Guía de Recursos de Abogacía 
BASICS  
 
Texas y PTA nacional; Sitio web, Facebook, 
Twitter e Instagram 

 

FECHAS Y PLAZOS IMPORTANTES
 

● Años de la sesión legislativa (cada sesión comienza en enero de un año impar):  
○ Anime y coordine un grupo para asistir al Día del Rally. 
○ Hable con su distrito escolar y la junta escolar para determinar sus prioridades legislativas y 

cómo se alinean con las prioridades de la PTA de Texas para la sesión. 
○ con otros presidentes de defensa (locales y del consejo) para determinar si su PTA tendrá sus 

propias prioridades legislativas 
○ . Haga citas antes del comienzo de la sesión para compartir sus prioridades con la delegación 

legislativa de su área 
● Coordineel foro es realizado por la PTA de Texas en febrero de los años pares) 

○ Anime y coordine los planes para el evento 



○ Coordine con la facultad de la escuela con respecto al tema y determine cómo los estudiantes y 
las familias pueden participar 

 

¿Preguntas? Encuentre más recursos en txpta.org/advocacy. Comuníquese con la PTA de su 
consejo o con el representante de servicio de campo. Además, puede enviar un correo electrónico 
a presidentelect@txpta.org o comunicarse con la oficina estatal de la PTA de Texas al 1-800-TALK-

PTA. 
PTA de Texas |FUNDAMENTOS BÁSICOS 

Guía de inicio rápido de 
Los materiales BÁSICOS brindan capacitación esencial para muchos puestos de la PTA. ¡Esta guía es solo el 

comienzo! 
 

 

ACERCA DE LA PTA 
 

¿QUÉ ES LA PTA? 

La misión de la PTA es hacer realidad 
el potencial de cada niño al involucrar 
y capacitar a las familias y 
comunidades para que aboguen por 
todos los niños. 
 
Lo que esto significa: Nos involucramos, 
empoderamos y abogamos para lograr 
nuestra visión: el potencial de cada niño 
es una realidad. Nuestra declaración de 
misión nos guía y debe impulsar 
cualquier decisión importante. Los 
fondos que recaudamos se utilizan para 
apoyar nuestra misión. 

La PTA es una asociación 501c3 basada en miembros que aboga por 
el mejor interés de TODOS los niños en muchas áreas. Es autónomo 
y no partidista. La PTA aboga a favor o en contra de los problemas, 
pero no respalda a ningún candidato o partido político. 
 
Qué significa esto: usted es miembro de una junta ejecutiva sin fines de 
lucro y, por lo tanto, tiene ciertas responsabilidades legales. Los 
miembros de la junta directiva tienen tres deberes fiduciarios 
fundamentales: el deber de diligencia, el deber de lealtad y el deber de 
obediencia. Los miembros de la junta ejecutiva actúan como 
fideicomisarios de los activos de la PTA y deben ejercer la debida 
diligencia para supervisar que la PTA esté bien administrada y que su 
situación financiera se mantenga sólida. La junta ejecutiva verifica que 
se hayan completado todos los requisitos de presentación y las 
obligaciones fiscales. 

 

NUESTRO PROPÓSITO ESTRUCTURA DE LA PTA Dar 

● la bienvenida a las familias a la comunidad escolar 
● Comunicarse eficazmente 
● Apoyar el éxito de los estudiantes 
● Hablar en nombre de todos los niños 
● Compartir el poder 
● Colaborar con las comunidades 

Miembros 
PTA local (a nivel de campus) 

PTA del consejo (distrito o comunidad) 
Texas PTA 
nacional 

 

FINANZAS CAPACITACIÓN EN 

El ciclo de vida de A Presupuesto 
● Los miembros de la junta ejecutiva elegidos/designados crean planes 

de trabajo que incluyen un presupuesto que detalla los gastos 
relacionados con el proyecto. 

● La PTA sucede y los gastos ocurren. 
● La junta ejecutiva aprueba los planes de trabajo y los miembros votan 

para adoptar el plan presupuestario. Los informes financieros se 
presentan en cada junta ejecutiva regular y reunión de miembros. La 
conciliación financiera ocurre al final del año y los miembros reciben el 
informe en la primera reunión del próximo año escolar. 

Escanee el código o visite 
txpta.org/training para obtener 
más información. 



 
 

CÓMO COMENZAR 
Como líder de la PTA, hay algunas cosas que debe hacer para comenzar el año. 
UNO DOS TRES CUATRO 

¡Primero, únase a su 
PTA local! Todos los 
miembros de la junta 
ejecutiva deben ser 
miembros de la PTA. 

Luego, regístrese en la PTA 
de Texas en 
txpta.org/register-as-a-
board-member. 

La secretaria de la PTA 
local les pide a todos los 
miembros de la junta 
ejecutiva que firmen un 
Acuerdo de 
confidencialidad, ética y 
conflicto de intereses. 

El presidente de la PTA 
local les pide a todos los 
miembros de la junta 
ejecutiva que creen un 
plan de trabajo que inicie 
el proceso del 
presupuesto anual. 

 


