
TEXAS PTA PRIORIDADES LEGISLATIVAS
88ª SESIÓN LEGISLATIVA

Texas PTA se enorgullece en seguir construyendo sobre nuestro gran legado de ser partidario para que el potencial de cada niño 
sea una realidad dentro de los siguientes marcos: Apoyar el Éxito de los Estudiantes, Salud y Seguridad, Evaluación Significativa y 
Responsabilidad, y Fortalecer Escuelas Públicas.

Además de nuestras prioridades principales, Texas PTA continuará apoyando legislaciones en torno a los siguientes temas. 
Cada de una de estas iniciativas es de vital importancia para los niños de Texas.

PRIORIDADES PRINCIPALES
Sistema de Financiación de Enseñanza Pública 
Procurar legislaciones que aumenten la asignación básica y la ajusten automáticamente al costo de vida, financien la educación pública 
en función de la matriculación frente a la asistencia, aumenten la financiación de día completo en guarderías, y mejoren el lenguaje de las 
papeletas electorales para las proposiciones de los distritos escolares.

Para más información sobre las prioridades legislativas, favor de visitar www.txpta.org/legislative-priorities.

• Proveer Financiación Estatal para planes Disciplinarios 
Alternativos de Colocación

• Financiar en su totalidad el Programa de Comidas Escolares

• Brindar Control Local y Ofrecer a los Padres de Familia la Opción 
de Darse de Baja a Libros Proporcionados por la Biblioteca

• Brindar Educación Sexual Médicamente Precisa con Opción a 
Padres de Familia a Darse de Baja 

• Reducir el Énfasis y la Frecuencia de Evaluaciones Estatales

• Prohibir Vapores Aromatizadores para Dispositivos de Vapeo y la 
Regulación de estos Dispositivos de Vapeo

• Brindar Servicios Adecuados de Educación Especial 

• Abordar la responsabilidad de las Escuelas Concertadas

• Incrementar la Seguridad Escolar• Abordar la pérdida de aprendizaje a consecuencia de 
COVID-19

• Reducir el Conducto entre Escuela-a-Prisión
• Eliminar el Bullying Cibernético

• Apoyar una Red de Conectividad Cibernética para Todos

• Reducir incidencias de Conducir Distraídamente

• Abordar Sobredosis de Drogas en el Campus

• Despenalizar a Victimas de Tráfico de Personas

Salud Mental Estudiantil
Impulsar legislaciones sobre salud mental, incluyendo sistemas que identifiquen a estudiantes con necesidad de intervención, y programas y 
servicios diseñados a mantener a los estudiantes mentalmente fuertes y preparados a hacer frente a los retos personales.

A-F Sistema de Responsabilidad  
Promover legislaciones que impacten al sistema estatal A-F. Abogar por un sistema de rendición de cuentas que revise más 
ampliamente el rendimiento escolar e incluya un componente de participación familiar.

Escasez y Retención de Maestros y Personal 
Procurar legislaciones que aborden la escasez de maestros y personal además de mejorar la retención.

Vouchers
Oponerse a medidas legislativas que autoricen el uso de fondos estatales para subvencionar colegiaturas de escuelas privadas y costos 
relacionados.

Cómo llegamos aquí

¡Las raíces de Texas PTA son profundas! Nuestra Estruendosa Voz

#EveryMemberCounts

¿Qué está por venir?

Sujeto a resoluciones y posturas y, asimismo, orientados por la retroalimentación que han generado las conversaciones con partes interesadas, además de la 
encuesta de promoción de miembros, el Comité de ADVOCACY de Texas PTA ha propuesto estas prioridades legislativas a la Mesa de Directivos de Texas PTA 
para su evaluación, revisión, y aprobación.

Algunas de las iniciativas que nos enorgullecen han sido el 
resultado de nuestra vigorosa membresía de medio millón y 
el cuidado selectivo en nuestras colaboraciones para llevar a 
cabo nuestra misión.

La abogacía implica números. ¡Entre más miembros, más influencia 
tendremos! Compren membresías de PTA para toda su familia. Exhorten 
a amigos, vecinos, personal de las escuelas, líderes de su comunidad, 
y empresarios a unirse. Respalden el futuro de su comunidad y el de 
Texas: Podrán unirse ahora mismo en línea en este enlace 
www.joinPTA.org ¡ya que cada miembro cuenta en nuestra abogacía!

El tema de la educación será uno de los más candentes en la 88ª sesión 
legislativa. Cientos de proyectos de ley sobre la educación pública han 
sido presentados. Los siguientes temas serán discutidos, financiación 
escolar, vouchers, salud mental estudiantil, calidad y retención de 
maestros, seguridad escolar, participación de los padres de familia, y 
recobrar las pérdidas a consecuencia de la pandemia.

• Mejorar la conectividad digital para todos los estudiantes, 

• Fortalecer leyes de bullying y reportar los requisitos, 

• Preescolar financiado en su totalidad para niños 
tradicionalmente en situación de riesgo,

• Reducir los exámenes finales obligatorios de 15 a 5,

• Incorporar los útiles escolares a los días designados para compras exentas de 
impuesto,

• Exigir la participación de padres de familia mediante comités de toma de 
decisiones en cada plantel,

• Prohibir que los niños viajen en la parte trasera de camionetas, 

• Implementar normas estatales de seguridad para parques infantiles,

• Licencia de manejo para los adolescentes, y 

• Financiación de clínicas en las escuelas garantizando al mismo tiempo que la 
seguridad escolar siga siendo una prioridad.

• Aumentar la edad mínima para comprar tabaco a 21,

Desde 1909, la fundadora Ella Carruthers Porter 
ya abogaba por libros de texto gratuitos, fondos 
para el retiro de maestros, el mejoramiento de los 
planteles escolares, vasos higiénicos para tomar 
agua, y el Kindergarten. Se suele decir que su 
influencia abarcó desde el salón de clase hasta 
los altos niveles de la legislatura. ¡A Texas PTA le 
enorgullece seguir con este legado! ¿Te unes?


