Austin Council of PTAs Feria de Recursos Legislativos – 17 de enero 2019
¡Le preguntamos, y usted respondió! ACPTA encuestó a los líderes de PTA, PSS y directores de Austin ISD para identificar los asuntos legislativos que más le
interesan este año. Aquí hay una lista de sus cinco principales, con al menos un recurso para cada uno: una organización y una persona con la que puede
comunicarse para compartir información, hablar con los padres en una reunión del PTA y mantenerlo informado sobre cómo puede defender a nuestros
estudiantes y escuelas públicas en la Legislatura de Texas de este año. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a advocacy@austincouncilpta.org
y solicite registrarse para recibir los correos electrónicos de Make It Matter Mondays. Una vez por semana, recibirá información sobre temas importantes e
información sobre una acción que puede tomar si lo desea. Es una gran información para compartir con los miembros de su PTA en un boletín.
Texas PTA también está aquí para ayudarlo a aprender más. Texas PTA ha identificado catorce prioridades legislativas, enfocadas en cuatro categorías: Respaldo al
éxito estudiantil, Salud y seguridad, Evaluación significativa y Responsabilidad, y Fortalecimiento de las escuelas públicas. Pase por la tabla de Texas PTA para
obtener una copia de TODAS las prioridades legislativas de Texas PTA. También puede encontrar detalles y recursos en línea en https://www.txpta.org/legislativepriorities; La información sobre el Día de Rally de Texas PTA, que ocurre en Texas PTA y el Capitolio de Texas el 25 de febrero, también está en línea en
https://www.txpta.org/rally-day.

PRIORIDADES LEGISLATIVAS DE TEXAS PTA
Estos son los TOP CINCO seleccionados por
los líderes de PTAs de AISD.
Reforma del sistema de financiación de escuelas
públicas
Buscar una solución adecuada y equitativa para la
financiación escolar que mantenga la imputabilidad y
la responsabilidad de educar a todo el niño e incluya
financiación para el crecimiento de la matrícula.
https://www.txpta.org/fund-public-education

¿A QUIÉN PUEDES INVITAR A HABLAR CON TU PTA?
¡Estos grupos! Sus programas son GRATIS y están disponibles en inglés y español.
Just Fund It TX
info@justfundittx.org
www.justfundittx.org
Just Fund It TX es una campaña dirigida por padres y estudiantes de Texas que trabaja para educar a las
personas sobre la financiación escolar en Texas y alentar las reformas en la forma en que se pagan las escuelas
públicas. Los voluntarios harán una presentación fácil de entender para su PTA, asociación de vecinos u otro
grupo sobre los fondos escolares. También puede usar sus herramientas para aprender más sobre cómo se
financian nuestras escuelas y cómo puede tomar medidas para abogar por cambios que beneficien a TODOS los
estudiantes de escuelas públicas de Texas.

Salud mental del estudiante

Integral Care

Mejore la seguridad escolar desarrollando y
financiando un plan integral de programas y servicios
específicamente diseñados para ayudar a los
estudiantes a ser mentalmente fuertes y preparados
para enfrentar los desafíos personales, y sistemas
para identificar y brindar servicios a los estudiantes
que necesitan intervención de salud mental.

Chris Tarango, Community Engagement Manager
Christopher.Tarango@IntegralCare.org
www.IntegralCare.org

https://www.txpta.org/student-mental-health

Integral Care proporciona servicios de atención de salud mental en la escuela en 14 campus de AISD para
estudiantes que están pasando por problemas de salud mental y uso de sustancias. Los terapeutas autorizados
brindan servicios durante el horario escolar, inmediatamente después de la escuela, durante todo el año y
durante las vacaciones escolares. Los servicios incluyen: asesoramiento y apoyo para niños y familias.

Financiación de educación especial

VELA

Apoyar una mayor financiación para servicios de
educación especial suficientes para abordar los
requisitos de las medidas correctivas del gobierno
federal, incluida la capacitación de maestros, la
evaluación de estudiantes y el aumento de servicios
para estudiantes

Imelda Rodriguez
imelda@velafamilies.org
www.velafamilies.org

https://www.txpta.org/special-education-funding

VELA es una organización sin fines de lucro que capacita a las familias de niños con necesidades especiales a
través de información práctica, recursos, apoyo y construcción comunitaria. Sus servicios son gratuitos y están
disponibles en inglés y español.
Disability Rights Texas
Steven Aleman, Policy Specialist
saleman@drtx.org
www.disabilityrightstx.org
Disability Rights Texas abrió sus puertas en 1977 con la misión de ayudar a las personas con discapacidad a
entender y ejercer sus derechos según la ley, asegurando su participación plena y equitativa en la sociedad.
Ofrece servicios gratuitos y conexiones a otros grupos que pueden auydar.

Alfabetización de 3er Grado

Austin Public Library & The Library Foundation

Los programas de apoyo que aseguran que todos los
estudiantes de 3er grado estén leyendo y
escribiendo a nivel de grado, incluida la financiación
de Pre-K de todo el día que prioriza a los estudiantes
en entornos de riesgo.

Katelin Kelly, Programs Coordinator, The Library Foundation
kkelly@austinlibrary.org
www.austinlibrary.org

https://www.txpta.org/literacy-by-third-grade

Junto con el plan estratégico de la Ciudad de Austin y el enfoque en el aprendizaje de por vida, la Biblioteca
Pública de Austin y el Distrito Escolar Independiente de Austin (AISD) se están asociando asegurar que las
tarjetas de biblioteca de acceso completo estén disponibles para todos los estudiantes del distrito. Las tarjetas
de la biblioteca son gratuitas y dan acceso a las bibliotecas de todo Austin. La biblioteca también trabaja para
promover la alfabetización y el amor por la lectura con programas para personas de todas las edades. Su
programa Raise a Reader apoya la alfabetización temprana y su programa de escritura creativa Badgerdog sirve
a personas desde jóvenes hasta adultos a través de talleres escolares, campamentos y otros talleres.

Reforma de la justicia de menores

Excellence and Advancement Foundation

Apoyar la reforma integral del sistema de Justicia
Juvenil, aumentando la edad de responsabilidad
penal de adultos de 17 a 18 años, y pólizas que
reducen el flujo de la escuela a la prisión.

Camille Duale, Case Manager
www.breakthepipeline.org
Excellence and Advancement Foundation brinda servicios para romper el flujo de la escuela a la
prisión mediante la coordinación de programas de prevención e intervención para ayudar a los niños
que pueden correr el riesgo de involucrarse en el sistema de justicia penal. El grupo ofrece programas
de prevención para jóvenes y programas de intervención para niños y adultos que han sido afectados
por el sistema de justicia penal.

