
ABOGACÍA (Advocacy)
Para propósitos del PTA, usamos la palabra abogacía. Significa es el acto de movilizar a
individuos para que trabajen con otros padres de familia en su PTA ya sea a nivel de unidad,
comunidad, distrito, estado y/o nacional para generar cambios en programas y leyes que
beneficien a todos los niños.

Desde la creación del PTA, la abogacía ha sido una de nuestras prioridades. De hecho, somos
la asociación de abogacía de la infancia integrada por miembros más grande del país. Nuestra

misión es garantizar que todos los niños alcancen su máximo potencial, comprometiendo y capacitando a las
familias y comunidades para que defiendan el bienestar infantil y la educación pública. Para cumplir la misión
del PTA, es importante que alcemos la voz al unísono y difundamos información sobre temas importantes a
nivel local, estatal y nacional.

Sin embargo, la abogacía no siempre implica la promulgación de leyes. De hecho, la practicamos todos los días.
Su papel como presidente de comité abogacía es prestar atención a los ámbitos en los que la comunidad de su
PTA necesita que su voz sea escuchada, ya sea la falta de un nuevo guardia del cruce peatonal, las señales de
tráfico relativas a los niños con problemas auditivos o la necesidad de nuevos juegos para las actividades
recreativas al interior.

Sin importar el tema, si hay que hacer un cambio para facilitar que todos los estudiantes alcancen su máximo
potencial, el PTA estará allí para luchar por ellos.

MEDIDAS INICIALES INMEDIATAS CAPACITACIÓN CLAVE

1. Consulte al vicepresidente/presidente saliente de abogacía
para conocer las iniciativas actuales y los materiales
necesarios.

2. Revise la guía de recursos BASICS: Abogacía para conocer los
detalles y las prácticas recomendadas.

3. Suscríbase a Under the Dome de Texas PTA para recibir
notificaciones relacionadas con la labor de defensoría.

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

5. Defienda y supervise las políticas acordes con las prioridades
legislativas de Texas PTA y los miembros de su PTA.

6. Presente informes legislativos y comparta avisos de las
medidas adoptadas en todas las reuniones de la asociación y
de la mesa directiva.

7. Reúnase con los funcionarios electos al menos una vez al año.
8. Póngase en contacto con los líderes de abogacía del PTA de su

comunidad para colaborar en objetivos compartidos.
9. Promueva y participe en la reunión semestral de Texas PTA.

● FUNDAMENTOS esenciales: Un
curso de introducción para los
nuevos dirigentes del PTA. Todos
los miembros de la mesa
directiva deben tomar este curso
una vez que estén prestando sus
servicios en el PTA.

● BASICS: Abogacía. Curso en
línea obligatorio para los
presidentes del comité de
abogacía.

Recursos clave
BASICS: Abogacía. Guía de recursos.

Página web, Facebook, Twitter e
Instagram de Texas PTA y National
PTA.

FECHAS Y PLAZOS IMPORTANTES

● Años de sesión legislativa (cada sesión comienza en enero de un año impar):
○ Aliente y coordine a un grupo para que asista al día de la reunión.
○ Consulte a su distrito escolar y a la mesa directiva para saber cuáles son sus prioridades

legislativas y cómo se relacionan con las prioridades de Texas PTA para la sesión.
○ Mantenga comunicación con los demás presidentes de la asociación (local y del consejo) para

saber si su PTA tendrá sus propias prioridades legislativas.
○ Programe citas antes del inicio de la sesión para compartir sus prioridades con la delegación

legislativa de su zona.
● Años que no son de sesión legislativa (Straight Talk: Texas PTA organiza un foro sobre educación en

febrero de los años pares):



○ Ponga en marcha y coordine los planes para el evento.
○ Consulte a los maestros de la escuela sobre el tema y determine cómo pueden participar los

alumnos y las familias.

¿Tiene alguna pregunta? Puede encontrar más recursos en txpta.org/advocacy. Comuníquese con su
consejo de PTA o representante de servicio de campo. También puede enviar un correo electrónico a

presidentelect@txpta.org o comunicarse con la oficina estatal de Texas PTA llamando al 1-800-TALK-PTA.



Texas PTA  |  FUNDAMENTOS BASICS

Guía breve de inicio (Quick Start Guide)
Los materiales BASICS proveen la capacitación esencial para muchos cargos del PTA. ¡Esta guía es solo el comienzo!

ACERCA DE LA PTA ¿QUÉ ES LA PTA?

La misión del PTA es lograr que el
máximo potencial de cada niño sea una
realidad al fortalecer y lograr la
participación de las familias y
comunidades para que aboguen por
todos los niños.
Qué significa: Nos comprometemos,
formamos y defendemos para lograr
nuestra visión: que el máximo potencial
de cada niño sea una realidad. Nuestra
misión nos sirve de guía y debe orientar
todas las decisiones importantes. Los
fondos que recaudamos se utilizan para
lograr nuestra misión.

La PTA es una asociación 501c3 formada por miembros que aboga
por el mejor interés de TODOS los niños en muchos ámbitos. Es
autónoma y apartidista. La PTA aboga a favor o en contra de ciertos
asuntos, pero no apoya a ningún candidato o partido político.
Qué significa: Usted es miembro de una mesa directiva sin fines de
lucro y, por lo tanto, tiene ciertas responsabilidades legales. Los
miembros de la mesa directiva tienen tres deberes fiduciarios
principales: el deber de diligencia, el deber de lealtad y el deber de
obediencia. Los miembros de la mesa directiva actúan como
administradores de los activos del PTA y deben ejercer la debida
vigilancia para supervisar que el PTA sea bien administrada y que su
situación financiera siga siendo buena. La mesa directiva verifica que
se cumplan todos los requisitos de trámites y las obligaciones
fiscales.

NUESTRO PROPÓSITO ESTRUCTURA DE LA PTA CAPACITACIÓN

● Dar la bienvenida a las familias a la
comunidad escolar.

● Comunicación eficaz.
● Promover el éxito de los estudiantes.
● Hablar en nombre de todos los niños.
● Distribuir el poder.
● Colaborar con las comunidades.

Miembros
PTA local (a nivel del plantel)
Consejo del PTA (distrital o

independiente)
Texas PTA

National PTA

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

FINANCIAMIENTO

El ciclo de vida de un presupuesto
● Los miembros electos/designados de la mesa directiva elaboran planes de trabajo que incluyen un

presupuesto en el que se detallan los gastos relacionados con el proyecto.
● La PTA actúa y se generan gastos.
● La mesa directiva aprueba el plan de trabajo y los miembros votan para aprobar el plan presupuestario.

También revisan los informes financieros en cada reunión de los miembros.
● Al final del año, se realiza la conciliación financiera y los miembros reciben el informe.

PASOS PARA COMENZAR
Como líder del 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 mesa
directiva deben ser
miembros del PTA.

Luego, regístrese en Texas
PTA en
txpta.org/submitting-board
-member-information.

El secretario del PTA
local les pedirá a todos
los miembros de la mesa
directiva que firmen un
Acuerdo de
Confidencialidad, Ética y
Conflicto de Intereses.

El presidente de su PTA
local les pedirá a todos
los miembros de la mesa
directiva que elaboren un
plan de trabajo que dé
inicio al proceso del
presupuesto anual.

https://www.txpta.org/submitting-board-member-information
https://www.txpta.org/submitting-board-member-information
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