TEXAS PTA LEGISLATIVE PRIORITIES
87TH LEGISLATIVE SESSION

SUPPORT STUDENT SUCCESS
PUBLIC SCHOOL FUNDING
SYSTEM REFORM
Maintain funding for all components
of House Bill 3, the comprehensive
public school legislation adopted by
the 86th Texas Legislature.
SPECIAL EDUCATION FUNDING
Monitor TEA’s Special Education
Strategic Plan — corrective action
taken after an investigation by the
Department of Education.
DIGITAL CONNECTIVITY
FOR ALL
Pursue legislation and funding
to ensure all Texas public school
students have digital connectivity
and devices.

HEALTH & SAFETY
SCHOOL SAFETY
Monitor school safety legislation,
both implementation of laws
enacted in 2019 and legislation filed
in the 87th legislative session.
VAPING REGULATION AND
FLAVOR BAN
Pursue passage of legislation to
ban flavors in e-cigarettes and
combustible tobacco, and to tax
e-cigarettes, and increase the tax
on traditional cigarettes.

CYBERBULLYING
Monitor implementation of David’s
Law and any other legislation
related to cyberbullying.
STUDENT MENTAL HEALTH
Monitor implementation of mental
health legislation, including
programs and services designed to
help keep students mentally strong
and prepared to cope, as well as
systems to identify students in need
of intervention. Monitor mental
health legislation that is filed in the
87th legislative session.
HEALTHY LIFESTYLES
Support policies that reduce
childhood obesity through
education, healthy food choices,
and physical activity.
JUVENILE JUSTICE REFORM
Support legislation to increase the
age of adult criminal responsibility
from 17 to 18, and monitor funding
for students in Juvenile Justice
Alternative Education Programs.
CAMPUS IMMUNIZATION
REPORTING
Support legislation requiring school
districts to report the number of
unvaccinated students in each
school so families can make the
safest school-placement decision
for medically vulnerable children.

CHILD AND YOUTH
TRAFFICKING
Support legislation that waives
criminal responsibility for children
and youth when criminal activity
results from exploitation by a
trafficker. Monitor the state’s 2019
clemency initiative for victims of
human trafficking.

MEANINGFUL ASSESSMENT
& ACCOUNTABILITY
A-F ACCOUNTABILITY SYSTEM
Monitor legislation impacting the
state’s A-F system. Advocate for
an accountability system that
more broadly reviews school
performance and includes a family
engagement component.
STATE ASSESSMENT
Advocate for reduced emphasis
on state-mandated testing that
penalizes the student rather than
guide instruction and identify
learning problems.

STRENGTHEN PUBLIC SCHOOLS
KEEP PUBLIC DOLLARS IN
PUBLIC SCHOOLS
Oppose legislation that authorizes
state funds be used to pay for
private school tuition and related
costs.

LEGISLATION CAN’T WAIT ON A PANDEMIC
We might not know what Rally Day will look like quite yet, but one thing is for sure —
when the Texas Legislature convenes for regular session in January, decisions will be
made and laws will pass. The 87th legislative session will prove to be very decisive for
our children and schools as our state still reels from a public health crisis. Next session,
we need every possible Texan counted in PTA’s thunderous voice. Let your community
know: #YouCanPTA. If they’re not sure where to start, invite your family, friends, and
neighbors to visit JoinPTA.org — joining made easy in a world gone virtual.

PRIORIDADES LEGISLATIVAS DE TEXAS PTA
PARA LA SESIÓN LEGISLATIVA № 87
APOYAR EL ÉXITO ESTUDIANTIL
REFORMA DEL SISTEMA DE
FINANCIAMIENTO PARA ESCUELAS

ACOSO CIBERNÉTICO Monitorear la

TRÁFICO DE NIÑOS Y JÓVENES

implementación de la ley de David y

Apoyar legislación que elimine la

otras legislaciones relacionadas con el

responsabilidad penal de los niños y

acoso cibernético.

jóvenes cuando la actividad criminal

PUBLICAS Manteniendo los fondos
para todos los componentes del
proyecto de ley de la Cámara 3, la
legislación comprensiva de las escuelas
públicas adoptada en el 86º período de
sesiones legislativo de Texas.

es resultado de la explotación de un
SALUD MENTAL DEL ESTUDIANTE

traficante. Monitorear la iniciativa de

Monitorear la implementación de

clemencia del estado del 2019 para las

legislación sobre la salud mental,

víctimas del tráfico de personas.

incluyendo programas y servicios
diseñados para ayudar a mantener a
los estudiantes mentalmente fuertes y

FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN
ESPECIAL Monitorear el Plan
Estratégico de Educación Especial de
TEA - acción correctiva tomada después
de una investigación del Departamento
de Educación.

EVALUACIÓN SIGNIFICATIVA Y
RESPONSABILIDAD

preparados para enfrentar situaciones,

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD A-F

así como sistemas para identificar a los

Monitorear legislación que impacte el

estudiantes que necesitan intervención.

sistema de responsabilidad A-F. Abogar

Monitorear la legislación sobre la

por un sistema de responsabilidad que

salud mental que se presente en el 87º

revise más ampliamente el desempeño

período de sesiones legislativo.

escolar e incluya un componente de
compromiso familiar.

CONECTIVIDAD DIGITAL PARA

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

TODOSL Conseguir legislación y
financiación para asegurar que todos
los estudiantes de las escuelas públicas
de Texas tengan conectividad y

Apoyar políticas que reduzcan

EVALUACIÓN DEL ESTADO Abogar

la obesidad infantil a través de la

por la reducción del énfasis en las

educación, opciones de alimentación

pruebas obligatorias del estado que

saludable y actividad física.

penalizan al estudiante en lugar de guiar

dispositivos digitales.

la instrucción e identificar los problemas
REFORMA DE JUSTICIA PENAL

SALUD Y SEGURIDAD

de aprendizaje.

PARA ADOLESCENTES Apoyar la

FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS
PUBLICAS

SEGURIDAD ESCOLAR

legislación para aumentar la edad de

Monitorear la legislación sobre

responsabilidad penal como adulto de

seguridad escolar, tanto la aplicación de

17 a 18 años, y monitorear la financiación

las leyes adoptadas en 2019 así como la

para los estudiantes de los programas

MANTENER LOS DÓLARES PÚBLICOS

legislación presentada en el 87º período

de educación alternativa de la justicia de

EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS S

de sesiones legislativo.

menores.

Oponerse a la legislación que autorice

REGULACION DE CIGARRILLOS

INFORME DE INMUNIZACIÓN DEL

matrícula de las escuelas privadas y los

ELECTRONICOS Y PROHIBICIÓN DE

CAMPUS Apoyar legislación que

gastos correspondientes.

SABORES Conseguir la aprobación de

requiera que los distritos escolares

legislación para prohibir los sabores en

reporten el número de estudiantes no

los cigarrillos electrónicos y el tabaco

vacunados en cada escuela para que las

combustible, y cobrar impuestos en los

familias puedan tomar la decisión más

cigarrillos electrónicos y aumentar los

segura sobre la ubicación escolar de los

impuestos en las ventas de cigarrillos

niños médicamente vulnerables.

el uso de fondos estatales para pagar la

tradicionales.

LA LEGISLACIÓN NO PUEDE ESPERAR A UNA PANDEMIA
Puede que aún no sepamos cómo será Rally Day, pero una cosa está clara: cuando la Legislatura
de Texas se reúna para la sesión ordinaria en enero, se tomarán decisiones y se aprobarán leyes.
La 87ª sesión legislativa será decisiva para nuestros niños y escuelas, ya que nuestro estado aún
se encuentra en una crisis de salud pública. En la próxima sesión, necesitamos que cada Tejano
posible cuente en la tremenda voz de PTA. Háganle saber a su comunidad: #YouCanPTA. Si no
están seguros por dónde empezar, invite a su familia, amigos y vecinos que visiten JoinPTA.org,
uniéndose de forma fácil en un mundo que se ha vuelto virtual.

