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PTA es una organización formada to-

talmente por voluntarios trabajando con 

el propósito de asegurar la salud, seguri-

dad y éxito académico de todos los niños.  

 En nuestra diversidad esta nuestra forta-

leza. Nuestros miembros son padres de 

familia, abuelos, amistades, maestros, 

personal administrativo, empresarios y 

miembros de la comunidad de todo estra-

to social, trabajando juntos por un objeti-

vo común.  

Hacer un impacto positivo en las vidas de Hacer un impacto positivo en las vidas de Hacer un impacto positivo en las vidas de Hacer un impacto positivo en las vidas de 

todos los niños y familias. todos los niños y familias. todos los niños y familias. todos los niños y familias.     

Acerca de PTA Cuarto Distrito de PTA 
Condado de Orange, California 

Representando 130,000 miembros 
y mas de 500,000 niños en los 

condados de Orange y sureste de 
Los Ángeles.  Nuestra prioridad son los niños y jóvenes.  

Agenda 
Legislativa  

2016-2017  

Cuarto Distrito de PTA 
Condado de Orange, CA 

        

Presidente:Presidente:Presidente:Presidente:    

Beverly Berryman 

president@fourthdistrictpta.org 

Vicepresidente de Defensa:Vicepresidente de Defensa:Vicepresidente de Defensa:Vicepresidente de Defensa:    

Kathleen Fay 

advocacy@fourthdistrictpta.org 

Estadísticas Escolares del Condado de 
Orange 

Estudiantes:  493,030 en 605 escuelas 
Proporción de alumnos por maestro :  24.6 (prom. edo. 21.7) 

Estudiantes del Idioma Inglés : 26%  (129,390) 
Comidas gratis o a precios reducidos:  49%  (243,432) 

Educación Especial:  11%  (53,601) 
Proporción de Ausentismo Escolar:  24%  (121,812) 

Cumple/sobrepasa puntaje oficial del Idioma Inglés:  57% 
Cumple/sobrepasa puntaje oficial de Matemáticas:  48% 



Los miembros del 

Cuarto Distrito de PTA 

se unen para abogar 

por la salud, seguridad 

y éxito académico de 

cada niño a nivel local, 

estatal y federal.  

Prioridades Locales 
Programas y servicios que contribuyen Programas y servicios que contribuyen Programas y servicios que contribuyen Programas y servicios que contribuyen 
al éxito académico de todos los estu-al éxito académico de todos los estu-al éxito académico de todos los estu-al éxito académico de todos los estu-
diantes a largo plazo.diantes a largo plazo.diantes a largo plazo.diantes a largo plazo.            
• Fomentar y facultar la participación participación participación participación 

familiar familiar familiar familiar en el plantel escolar y en distri-
to escolar a través del Local Control and 
Accountability Plans. 

• Abogar por programas que promuevan 
la preparación a la escuelapreparación a la escuelapreparación a la escuelapreparación a la escuela, incluyendo 
educación infantil, y preescolares de 
calidad.  

• Promover programas que desarrollen y 
cultiven la responsabilidad cívicala responsabilidad cívicala responsabilidad cívicala responsabilidad cívica.  

• Apoyar la educación “STEAM”“STEAM”“STEAM”“STEAM” — ciencia, 
tecnología, las artes y matemáticas 
como componentes esenciales del día 
escolar.   

• Abogar por programas que sirvan a 
nuestros niños mas vulnerables niños mas vulnerables niños mas vulnerables niños mas vulnerables –los 
desamparados, jóvenes para ser adop-
tados, estudiantes del idioma ingles.  

La salubridad y protección estudiantil.La salubridad y protección estudiantil.La salubridad y protección estudiantil.La salubridad y protección estudiantil.    

• Abogar por medidas que mejoren la la la la 
preparación académicapreparación académicapreparación académicapreparación académica, incluyendo la 
supervisión de adultos, servicios de 
consejería y del personal escolar del personal escolar del personal escolar del personal escolar como 
las enfermeras y bibliotecarias en todos 
los planteles educativos.  

• Implementar programas que prevengan prevengan prevengan prevengan 
la intimidaciónla intimidaciónla intimidaciónla intimidación cibernética y física.  

• Ensenar a los niños estilos de vida acti-

PTA aboga por 
todos los niños.  

vos y saludables para pro-
mover la saludla saludla saludla salud física así 

como el logro académico. . 

• Incrementar la seguridad 
de los estudiantes  hacia la 
escuela y hacia la casa a  
través de los servicios de 
transportación, guardia de 
cruce escolar, y del desarro-
llo de rutas seguras a la 
escuela.  

Promover el apoyo activo de la educación publi-Promover el apoyo activo de la educación publi-Promover el apoyo activo de la educación publi-Promover el apoyo activo de la educación publi-
ca para atraer a familias, empresarios y lideres ca para atraer a familias, empresarios y lideres ca para atraer a familias, empresarios y lideres ca para atraer a familias, empresarios y lideres 
comunitarios del condado de Orange en los comunitarios del condado de Orange en los comunitarios del condado de Orange en los comunitarios del condado de Orange en los 
esfuerzos de defensa de PTA. esfuerzos de defensa de PTA. esfuerzos de defensa de PTA. esfuerzos de defensa de PTA.     

• Educar y facultar a los miembros de la comuni-
dad y padres de familia a que participenparticipenparticipenparticipen como 
defensores educativos en sus juntas con conce-
jales de la ciudad y del distrito escolar en sus 
comunidades.  

• Fomentar colaboraciones con el Departamento 
de Educación del Condado de Orange, lideres 
empresariales locales y grupos comunitarios 
que promuevan el éxito y bienestar académico 
para todos los estudiantes.   

• Educar Educar Educar Educar a lideres empresariales y civiles acerca 
de la importancia de la educación publica y del 
impacto de las condiciones educativas actuales 
y futuras en el condado de Orange.      

 

Asuntos Estatales 
Asegurar suficientes Asegurar suficientes Asegurar suficientes Asegurar suficientes 
fondos para la educa-fondos para la educa-fondos para la educa-fondos para la educa-
ción. ción. ción. ción.     

• Abogar por financia-
miento educativo  
suficiente para repa-
rar, modernizar y 
construir planteles educativos  necesarios.  

• Respaldar los esfuerzos que garanticen un sis-un sis-un sis-un sis-
tema de financiamiento educativo estable tema de financiamiento educativo estable tema de financiamiento educativo estable tema de financiamiento educativo estable para 
que todas las escuelas reciban los fondos ade-
cuados sin tener que depender de recaudacio-
nes locales complementarias.  

• Apoyar esfuerzos para asegurar la responsabili-la responsabili-la responsabili-la responsabili-
dad transparente y efectiva dad transparente y efectiva dad transparente y efectiva dad transparente y efectiva mediante el Plan de 
Control Local y Rendimiento de Cuentas (LCAP) 
por sus siglas en inglés. 

• Facultar a los distritos escolares locales flexibi-flexibi-flexibi-flexibi-
lidadlidadlidadlidad al tomar decisiones que asignen fondos 
permitiendo que las reservas apoyen la estabi-
lidad fiscal.  

• Mejorar la asistencia escolar asistencia escolar asistencia escolar asistencia escolar mediante regla-
mentos que reduzcan el ausentismo escolar y 
enfocar el ausentismo crónico.  

Proveer a cada niño una educación integral. Proveer a cada niño una educación integral. Proveer a cada niño una educación integral. Proveer a cada niño una educación integral.  

Apoyar recursos económicos para asegurar que 
cada estudiante tenga acceso a un currículo com-currículo com-currículo com-currículo com-
pletopletopletopleto bajo los Estándares del Estado de California, 
incluyendo la educación física y STEAM.  

• Abogar por programas que promuevan la segu-la segu-la segu-la segu-
ridad y saludridad y saludridad y saludridad y salud, incluyendo conducir automóviles 
de manera segura.  

• Promover medidas para    eliminar las oportuni-eliminar las oportuni-eliminar las oportuni-eliminar las oportuni-
dades. dades. dades. dades.     

Enfoque Federal 
La legislación educativa: La legislación educativa: La legislación educativa: La legislación educativa:     

• Expandir y fortalecer el invo-el invo-el invo-el invo-
lucramiento de las familiaslucramiento de las familiaslucramiento de las familiaslucramiento de las familias  en 
los reglamentos legislativos 
educativos.   

• Luchar por tener acceso a un 
currículo completo, protecciones de equidad 
para las poblaciones en desventaja y ser impu-
tables antes los padres de familia y la comuni-
dad.       

• Respaldar medidas para asegurar que los 
estudiantes tengan acceso a maestros alta-maestros alta-maestros alta-maestros alta-
mente calificados. mente calificados. mente calificados. mente calificados.      

Incrementar financiamiento para la Ley para Incrementar financiamiento para la Ley para Incrementar financiamiento para la Ley para Incrementar financiamiento para la Ley para 
la Educación de las Personas Discapacitadas, la Educación de las Personas Discapacitadas, la Educación de las Personas Discapacitadas, la Educación de las Personas Discapacitadas, 
(IDEA) por sus siglas en inglés.  (IDEA) por sus siglas en inglés.  (IDEA) por sus siglas en inglés.  (IDEA) por sus siglas en inglés.      

• Instar a que el congreso incremente los recur-
sos financieros para IDEA por un mínimo adi-
cional de 3% este año, 3% este año, 3% este año, 3% este año, y así alcanzar el com-
promiso hecho por el congreso de autorizar el 
40% del costo de los fondos federales del pro-
grama IDEA.  

Abogar por escuelas seguras. Abogar por escuelas seguras. Abogar por escuelas seguras. Abogar por escuelas seguras.     

• Apoyar los programas y reglamentos federa-
les que promuevan las rutas seguras a la es-
cuela, prevención de la intimidación y proteger proteger proteger proteger 
a los niñosa los niñosa los niñosa los niños de la violencia de armas de fuego.   


