Abogacía de ACPTA
87ª Sesión Legislativa
Texas PTA Rally Day, 22 febrero de 2021
La Visita Legislativa: Cómo Prepararse y qué Esperar

Abogacía de ACPTA, PTA Rally Day
87ª Sesión Legislativa
ACPTA / PTA no apoya a ningún partido político o
candidato individual para un cargo. Trabajamos con gente
de todos los partidos políticos.
 Como defensores, podemos tomar posiciones sobre
temas relacionados con la educación y la abogacía para
los niños..
 Construimos relaciones con legisladores y legisladores,
manteniendo canales de comunicación regulares a
través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y
reuniones en persona, y actuando como expertos en la
experiencia de la educación pública..
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Los funcionarios electos son personas como nosotros. La mayoría de ellos se
preocupan profundamente por su comunidad, quieren representar bien a su
distrito y para poder hacer eso, necesitan saber cómo se sienten los
miembros de la comunidad y qué pensamos.
 AISD está representado por 9 legisladores de Texas: 3 senadores
estatales y 6 representantes estatales. Todos los tejanos también están
representados por el Gobernador de Texas, el Vicegobernador y el
Presidente de la Cámara..
 Los legisladores confían en su personal para ayudarlos a recopilar y
analizar información. Esté preparado para reunirse con un legislador o
un miembro del personal. El personal, especialmente el personal
superior, tiene una gran responsabilidad y, en general, una gran
cantidad de conocimientos sobre cuestiones importantes. A menudo
pueden influir en las posiciones y prioridades del legislador.
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DOMINANDO SU REUNIÓN LEGISLATIVA
 Prepare documentos para compartir: información sobre
ACPTA, hoja (s) de prioridades legislativas, información de
contacto del grupo..
 Cree una agenda y asigne tareas a los miembros del grupo
(bienvenidos, gracias por el apoyo anterior, las
presentaciones, sus preguntas prioritarias específicas,
historias personales, resumen y preguntas).
 Investigue a su legislador. ¿Qué políticas apoyan, tienen algún
interés especial, en qué comités sirven, han apoyado sus
prioridades en el pasado, cómo han votado en el pasado?
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DÍA DE REUNIONES
 Llegue a tiempo, vístase apropiadamente y esté preparado para
participar. Diríjase a los legisladores respetuosamente como Senador "x"
o Representante "y".
 Infórmele al legislador sobre ACPTA y las iniciativas / prioridades claves
que son importantes para su grupo. Las preguntas de prioridad deben
estar bien pensadas, ser concisas y limitadas a no más de 3 o 4 en una
reunión.
 Pídale a su legislador que haga algo específico relacionado con sus
prioridades, tal como copatrocinar un proyecto de ley, discutirlo en un
comité o votar a favor u oposición.

 Concéntrese en el tema, no en el problema (las aulas abarrotadas son un
problema, las instalaciones inadecuadas o la falta de fondos para el
personal es el tema).
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DÍA DE REUNIONES
 Siga a la agenda, espera que la reunión dure entre 20 y 30
minutos.
 Recuerde, está representando las opiniones de ACPTA, AISD y
Texas PTA. Comparta solo historias personales relacionadas
con las preguntas prioritarias de su grupo.
 Sea un buen oyente y observador. Permita que el legislador o
miembro del personal haga preguntas, ofrezca su punto de
vista y / o hable sobre el historial de votaciones anteriores.

 Si el legislador ya está “de acuerdo” con sus temas, solicite
sugerencias sobre las acciones que su grupo podría tomar para
promover las prioridades compartidas.
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DÍA DE REUNIONES
 Si no sabe la respuesta a una pregunta, dígales que se
comunicará con ellos con la respuesta (gran oportunidad de
seguimiento)
 Evite las discusiones. Sea siempre cordial y cortés. Usted está
ahí para brindar información de la comunidad, solicitar ayuda
sobre las prioridades y construir una relación continua
 Termine la reunión con un agradecimiento sincero por el tiempo
del legislador y ofrezca su ayuda (sea un recurso y / o un
experto)

 Compartir información de contacto del liderazgo del grupo
 Confirme los nombres de los miembros del personal que
asistieron a la reunión.
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SEGUIMIENTO POSTERIOR A LA REUNIÓN
 Construye tu relación. Tome nota de los miembros del
personal del legislador, especialmente los asignados a su área
de prioridad..
 Haga un seguimiento con una nota de agradecimiento
personal, incluya una nota de agradecimiento a los miembros
del personal (si estuvieron presentes)
 Haga un seguimiento de cualquier pregunta o solicitud de
información pendiente: sea un recurso y / o un experto..

 Publique fotos de su reunión en el sitio web de ACPTA y
compártalas con Texas PTA para que ellos también puedan
publicarlas.
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AUSTIN ISD
_______________________________________

QUIÉN NOS REPRESENTA EN EL
CAPITOLIO ESTATAL DE TEXAS
Encuentre a su representante individual de la Cámara de Representantes o
al senador estatal en
https://house.texas.gov/members/find-your-representative/
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Austin ISD – Senadores Estatales
Distrito 14 del Senado
SARAH ECKHARDT (D)
512-463-0114
sarah.eckhardt@senate.texas.gov

Distrito 25 del Senado
DONNA CAMPBELL (R)
512-463-0125
donna.campbell@senate.texas.gov

Distrito 21 del Senado
JUDITH ZAFFIRINI (D)
512-463-0121
judith.zaffirini@senate.texas.gov
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Austin ISD – Representantes de la Cámara Estatal
Distrito 46 de la Cámara
SHERYL COLE (D)
512-463-0506
sheryl.cole@house.texas.gov

Distrito 47 de la Cámara
VIKKI GOODWIN (D)
512-463-0652
vikki.goodwin@house.texas.gov

Distrito 48 de la Cámara
DONNA HOWARD (D)
512-463-0631
donna.howard@house.texas.gov
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Austin ISD – Representantes de la Cámara Estatal
Distrito 49 de la Cámara
GINA HINOJOSA (D)
512-463-0668
gina.hinojosa@house.texas.gov
Distrito 50 de la Cámara
CELIA ISRAEL (D)
512-463-0821
celia.israel@house.texas.gov
Distrito 51 de la Cámara
EDDIE RODRIGUEZ (D)
512-463-0674
eddie.rodriguez@house.texas.gov
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Comité de Educación del Senado
PRESIDENTE - Larry Taylor (R-League City, Brazoria, Galveston)
512-463-0111 / larry.taylor@senate.texas.gov

VICEPRESIDENTE - Eddie Lucio, Jr. (D-Harlingen)
512-463-0127 / eddie.lucio@senate.texas.gov

Paul Bettencourt (R-Houston)
Bob Hall (R-Rockwall)
Bryan Hughes (R-Longview)
*José Menéndez (D-San Antonio)
Angela Paxton (R-Allen, North Dallas)
*Charles Perry (R-Lubbock)
Beverly Powell (D-Ft. Worth)
*Charles Schwertner (R-Georgetown, Bryan)
Royce West (D-Dallas)
*nuevo al Comité de Educación en esta sesión
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Liderazgo Ejecutivo Estatal
Gobernador
GREG ABBOTT (R)
512-463-2000
https://gov.texas.gov/contact
Vicegobernador
DAN PATRICK (R)
512-463-0001
https://www.ltgov.state.tx.us/contact/
Presidente de la Camara
DADE PHELAN (R)
512-463-1000
dade.phelan@house.texas.gov
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FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL
Regístrese para participar en el PTA Rally Day 2021 el 22 de febrero
(como individuo o como clase). Queremos saber cuáles son las
prioridades de educación pública más importantes para usted..
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RECURSOS DE PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL
Austin ISD - Legislatura 87ª, Prioridades Legislativas y
Apéndice
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/legislature/docs/1
11920_LegePriorities_forWeb.pdf
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/legislature/docs/1
11920_LegePriorities_Appendix_forWeb.pdf

Texas PTA - Legislatura 87ª, Prioridades Legislativas
https://www.txpta.org/legislative-priorities/
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SOCIOS Y RECURSOS DE ABOGACIA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
• Raise Your Hand Texas,
https://www.raiseyourhandtexas.org/advocacy/
• Just Fund It Texas, https://justfundittx.org
• TAMSA (Texans Advocating for Meaningful Student
Assessment), https://tamsatx.org
• ACPTA Advocacy, https://austincouncilpta.org/advocacy/

• AISD Advocacy, https://www.austinisd.org/legislature
• Texas PTA Advocacy, https://www.txpta.org/advocacy
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Videos que vale la pena ver
Escuelas Públicas de Texas - Aquí es donde comienza el
futuro (video de 2 minutos) 2018 Raise Your Hand Texas
https://youtu.be/Mi1H7inrZtk

Escuelas públicas de Texas - ¿Quién financia realmente
las escuelas públicas? (Video de 2 minutos) 2018 Raise
Your Hand Texas
https://youtu.be/t7l1gOV_3Rc

