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NATIONAL PTA resumen ejeCutivo 2016 AgendA de lA polítiCA públiCA

          Educación primaria y sEcundaria  
la ley Cada niño triunfa (essA, por sus siglas en inglés) se sancionó el 10 de diciembre de 2015 reautorizando la 
ley de educación primaria y secundaria (eseA, por sus siglas en inglés), la ley principal que rige la función federal en 
la educación pública desde el kínder hasta el duodécimo grado. las medidas de promoción de la national ptA se 
centrarán en la implementación de la nueva ley para garantizar que cada niño tenga la oportunidad de alcanzar su 
potencial pleno. 
 
	 •		 Fomentar	que	los	distritos	escolares	inviertan	más	en	actividades	basadas	en	datos	concretos	que	 
  impliquen la participación familiar para apoyar a los alumnos, las familias y las escuelas  
	 •	 Incluir	prácticas	y	estrategias	de	participación	familiar	sobre	la	orientación	y	las	normas	de	las	 
  eseA/essA cuando sea necesario 
	 •	 Garantizar	que	todos	los	alumnos	reciban	una	instrucción	de	calidad	por	parte	de	docentes	bien	 
  preparados y tengan acceso a un plan de estudio integral y estricto que facilite el aprendizaje y el  
  crecimiento del alumno

          Educación EspEcial  
la ley de educación de personas con discapacidad (ideA, por sus siglas en inglés) —el principal programa federal  
que autoriza la asistencia estatal y local para la educación especial y los servicios relacionados para niños con  
discapacidades—debe incluir la participación familiar como principio fundamental de la educación especial.

 •	 Incorporar	los	Estándares	Nacionales	para	las	Asociaciones	Familia-Escuela	de	la	PTA	como	modelo	 
  de mejor práctica para la participación familiar en la educación especial 
	 •	 Proteger	los	derechos	de	todos	los	niños	con	necesidades	especiales	y	de	sus	padres,	y	garantizar	 
  que todos los alumnos con discapacidad tengan los recursos y el respaldo necesario para obtener  
  una educación de calidad 
	 •	 Aumentar	la	coordinación	en	la	implementación	de	las	ESEA/ESSA	e	IDEA,	garantizando	que	todos	 
  los alumnos estén preparados para la universidad y una profesión

          invErsionEs fEdEralEs En Educación  
el gasto federal en educación corresponde al 3% del presupuesto federal total aproximadamente; sin embargo,  
desde 2010, se han recortado casi 4 mil millones de dólares de fondos discrecionales para programas educativos,  
lo que, en consecuencia, suprimió recursos importantes para niños, familias y educadores.

	 •	 Aumentar	las	inversiones	en	los	programas	de	fórmulas	fundacionales,	como	el	Título	I	y	la	IDEA 
	 •	 Brindar	apropiaciones	adecuadas	para	los	Centros	Estatales	de	Participación	Familiar	 
	 	 (SFEC,	por	sus	siglas	en	inglés) 
	 •	 Apoyar	una	mayor	inversión	financiera	en	los	niños	de	nuestra	nación	en	programas	que	respalden	 
  la participación familiar, el aprendizaje temprano, y ofrecer oportunidades educativas integrales y  
  mejorar la seguridad y la salud estudiantil 

          El aprEndizajE tEmprano y la Educación infantil  
Como nación, debemos educar a nuestros niños mucho antes de que ingresen en el kínder y proporcionar a las  
familias los recursos necesarios para involucrarse en la educación de sus hijos y crear un camino hacia la educación  
a largo plazo y el logro profesional.

	 •	 Asegurar	que	las	iniciativas	de	participación	familiar	comiencen	con	el	nacimiento,	en	el	hogar	y	en	 
  otros entornos de aprendizaje temprano para garantizar una participación familiar coordinada a lo  
  largo de la infancia 
	 •	 Aumentar	el	acceso	al	pre-kínder	público	y	de	calidad	para	todos	los	alumnos	y	así	prepararlos	para	 
  que ingresen con éxito al kínder 
	 •	 Fomentar	que	los	distritos	escolares	locales	utilicen	los	recursos	del	Título	I	de	las	ESEA/ESSA	para	 
	 	 respaldar	programas	de	educación	infantil	temprana	de	calidad	para	niños	que	califiquen	de	entre	cero	 
  y cinco años
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          salud y sEguridad infantil  
las familias cumplen un papel fundamental en el desarrollo y el fomento de un estilo de vida sano y seguro para sus 
hijos, y las políticas federales deben respaldar la salud, el bienestar y la seguridad de los niños y sus familias.

	 •	 Fortalecer	y	mejorar	los	programas	de	nutrición	infantil,	proporcionar	recursos	y	asistencia	técnica	a	 
  las escuelas e involucrar a las familias en la implementación de comidas saludables y nutritivas en las  
  escuelas 
	 •	 Establecer	políticas	para	abordar	todo	tipo	de	hostigamiento	(bullying)	e	implementar	estrategias	de	 
  prevención de hostigamiento dentro y fuera de la escuela y del aula para ofrecer un entorno seguro y  
  propicio para la enseñanza y el aprendizaje 
	 •	 Respaldar	programas	que	brinden	salud	y	bienestar	infantil,	incluida	la	salud	mental,	a	medida	que	 
  avanzan a través de cada etapa del desarrollo hasta la edad adulta, y ayudar a las familias a supervisar  
  el bienestar de sus hijos

          sEguridad dE armas y prEvEnción dE violEncia  
Como nación, debemos intentar por todos los medios prevenir y reducir la violencia, en especial los incidentes que 
involucren armas de fuego, y las iniciativas federales deben proteger a los niños, a los jóvenes y a las familias de las 
armas y otros tipos de violencia.

	 •	 Ser	partidarios	de	proporcionar	recursos	e	incentivos	significativos	para	las	jurisdicciones	estatales	y	 
  locales para crear comunidades conectadas y entornos escolares positivos sensibles a los traumas  
  para mantener a los alumnos sanos y en la escuela  
	 •	 Promover	iniciativas	educativas	que	creen	conciencia	pública	sobre	las	estrategias	para	la	seguridad	 
  de las armas de fuego y la prevención de la violencia con armas, entre ellas, programas de  
  almacenamiento seguro de armas 
	 •	 Respaldar	legislación	que	exija	un	período	de	espera	y	una	verificación	de	antecedentes	exhaustiva	 
  previa a la compra de un arma de fuego a distribuidores autorizados y no autorizados

          justicia dE mEnorEs y prEvEnción dE la dElincuEncia  
las políticas, tales como la ley de justicia de menores y de prevención de la delincuencia (jjdpA, por sus siglas en 
inglés), deben tratar de evitar que los niños y los jóvenes ingresen en el sistema judicial para menores, proteger a 
aquellos que ya están en el sistema y apoyarlos para que reingresen con éxito en sus comunidades.

	 •	 Fomentar	que	los	estados	y	las	comunidades	incluyan	estrategias	de	participación	familiar	basadas	 
  en datos en los programas de justicia de menores y prevención de la delincuencia 
	 •	 Sancionar	una	legislación	que	incentive	opciones	alternativas	para	infractores	menores	y	que	garantice	 
  que los jóvenes detenidos se permanezcan apartados de los adultos 
	 •	 Respaldar	programas	federales	que	continúen	la	educación	de	los	niños	mientras	están	detenidos	y	 
  permita una transición fluida en el regreso al aula y a la comunidad

          tEcnología Educativa y privacidad dE la  
 información dEl alumno  
la tecnología ofrece oportunidades interesantes para que los alumnos personalicen su aprendizaje y para que las 
familias participen más en la educación de sus hijos. sin embargo, las leyes federales, tales como la ley de derechos 
de	la	Familia	sobre	la	Educación	y	Privacidad	(FERPA,	por	sus	siglas	en	inglés)	y	la	Ley	de	Protección	de	la	Privacidad	
de menores (CoppA, por sus siglas en inglés) deben actualizarse para proteger la privacidad de la información de los 
alumnos.

	 •	 Promover	políticas	que	aumenten	el	acceso	a	dispositivos	digitales	y	a	la	banda	ancha	para	fomentar	 
  el aprendizaje personalizado 
 



4

	 •	 Modernizar	las	leyes	federales	para	proteger	mejor	los	registros	educativos	de	los	alumnos	y	la	recolección	de	la	 
  información reunida en internet 
	 •	 Garantizar	que	las	familias	estén	informadas	acerca	del	uso	de	la	tecnología	en	las	escuelas	y	conozcan	sus	derechos	 
  vigentes según la legislación federal para proteger la información personal y educativa de sus hijos

          accEso y oportunidad postsEcundarios   
todo alumno tiene derecho a acceder a una educación de calidad para asegurarse la preparación para la universidad y la vida profesional, 
y que le permita competir en la economía mundial. 

	 •	 Respaldar	la	legislación	que	ayude	a	la	finalización	de	la	escuela	secundaria	y	a	la	matriculación	postsecundaria 
	 •	 Promover	políticas	para	mejorar	la	accesibilidad	financiera	a	la	universidad,	que	simplifiquen	el	proceso	de	postulación	 
	 	 a	todas	las	formas	de	ayuda	financiera	y	expandan	el	acceso	a	la	matrícula	de	residente	 
	 •	 Garantizar	que	las	familias	estén	bien	equipadas	para	abordar	el	escenario	de	postsecundaria,	incluida	la	comprensión	 
  de las distintas opciones de postsecundaria disponibles
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ptA de Asuntos gubernamentales.

Oficina Nacional
1250 north pitt street 
Alexandria, vA 22314 
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Fax:	(703)	836-0942
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Acerca de National PTA 
national ptA® comprende millones de familias, estudiantes, maestros, administradores y líderes empresariales y comunitarios dedicados 
a la el éxito educativo de los niños y la promoción de la participación de los padres en las escuelas. ptA es una marca registrada 501(c)(3) 
sin	fines	de	lucro	asociación	que	se	precia	de	ser	una	voz	poderosa	para	todos	los	niños,	un	recurso	importante	para	las	familias	y	las	 
comunidades, y un fuerte defensor de la educación pública. la membresía en la ptA está abierta a cualquier persona que quiera  
participar y hacer una diferencia para la educación, la salud, y el bienestar de los niños y jóvenes.
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