Texas PTA Rally Day: Feb 25, 2019
Recursos para los PTA de Austin ISD

Únase a 2,000 miembros de PTA de todo el estado para informar a nuestros legisladores
que queremos una financiación escolar equitativa y adecuada AHORA.

Austin, ven y representa!

Nuestro objetivo es conseguir 500 personas para un contingente de Austin ISD.

Reunirse: lunes, 25 de febrero, 8 am House Park (Estacionamiento gratuito): 1301 Shoal Creek Blvd, Austin
Caminaremos al Capitolio para los caucuses y el Rally (el PTA de Texas anunciará pronto el programa; planee quedarse hasta la tarde)

¿Por qué participar en Texas PTA Rally Day?
 Reunirse con legisladores y compartir la Agenda Legislativa de Texas PTA





Prioridades legislativas
Texas PTA:
www.txpta.org/legislative-priorities

Crear conciencia sobre las necesidades de las escuelas públicas / niños.
Escuchar a líderes políticos y patrocinadores de proyectos de ley.
Únase a otros para abogar en nombre de niños / jóvenes de Texas
Aprender más sobre los problemas que afectan a los niños de Texas

Austin ISD:
www.austinisd.org/legislature

Pautas de abogacía de PTA
PTAs son no comerciales, no sectarios y no partidistas. Siga las pautas a continuación para asegurarse de que está
haciendo todo de acuerdo con los estatutos y el estado 501 (C) 3 de su PTA.
 PTAs pueden abogar por temas siempre que se alineen con las prioridades legislativas Texas PTA.
 PTAs pueden informar sobre temas legislativos en los terrenos de la escuela, sin embargo, PTAs no pueden
abogar por o en contra de cuestiones en propiedad de AISD. Abogar en líneas de propiedad fuera del distrito
está bien.
 PTAs no pueden participar ni intervenir, directa o indirectamente, en ninguna campaña política o asunto en
nombre de cualquier candidato para un cargo público. Esto incluye tanto partidista como no partidista.
 Cualquier miembro del PTA que elija apoyar u oponerse a un candidato, partido o tema legislativo debe
expresar ese apoyo u oposición aparte de cualquier afiliación con el PTA.
Los PTA pueden usar estas preguntas como una guía para seleccionar un tema:
 ¿Encaja este tema dentro de la misión y el propósito del PTA?
 ¿Cómo afecta este tema a los jóvenes en la escuela y / o comunidad?
 ¿Cuál es el resultado deseado?
 ¿Se puede hacer que el tema sea comprensible para quienes están dentro y fuera de la PTA?

Get Informed!

Act!

Recibir actualizaciones y acciones de ACPTA Advocacy.
Envíe un correo electrónico a Sonya Kaleel a
advocacy@austincouncilpta.org
Suscribir a las actualizaciones legislativas de Texas
PTA
http://tinyurl.com/underthedome2
Reciba las actualizaciones legislativas de Austin ISD
de Edna Ramón Butts. Correo electrónico a
edna.butts@austinisd.org
Seminarios web de Rally Day: www.txpta.org/rally-day

El maestro puede llevar a los estudiantes como parte de un viaje educativo y el
distrito proporcionará recursos, incluido el transporte. Ver plan de lección:
http://austincouncilpta.org
Organice una feria de recursos o una charla informativa sobre problemas
legislativos en su PTA o escuela. Obtener contactos de las organizaciones en
Austin: http://austincouncilpta.org
Únase a la campaña #JustFundItTX para asuntos relacionados con finanzas
escolares. Twitter: @JustFundItTX y Facebook: Just Fund It TX
Ampliar el alcance y unificar nuestro mensaje con otros distritos escolares.
Enchufe en acciones dirigidas en curso. Envíe un correo electrónico a
advocacy@austincouncilpta.org para obtener más información.

Advocacy Resources: http://austincouncilpta.org/
Sign up for ACPTA Advocacy Alerts: advocacy@austincouncilpta.org

TWITTER: @AdvocacyACPTA
Facebook: Austin Council PTA

