
C O N V O C A T O R I A  A L  C O N G R E S O

Por la presente, la PTA de California hace un llamado a sus miembros a

que envíen delegados con las credenciales adecuadas al Congreso a

Celebrar los 125 años de Su Tipo de PTA, del 29 de abril al 1º de mayo de

2022. Todos los miembros de la PTA son bienvenidos e invitados a asistir.

C R Ó N I C A  D E L  C O N G R E S O
 

VOLUMEN 46  |  PARA LOS/AS  DELEGADOS/AS  AL  CONGRESO ANUAL  DEL  2022  
DE  LA  PTA  DEL  ESTADO DE  CAL IFORNIA  2022

Registración Por Adelantado Termina el 31 de marzo, 2022 
La Pre-registración Termina el 27 de abril, 2022
Registración en Persona del 28 de abril al 1 de mayo, 2022

CONECTAR Y  CELEBRAR .  CRESCA COMO L ÍDER .  INSP ÍRESE .



Mensaje de
Bienvenida

Este año la PTA está celebrando su 125
aniversario. Los invito a ser parte de la
celebración asistiendo a nuestro Congreso
Anual de la PTA del Estado de California.

Únase a nosotros a inspirarse con conferencistas
dinámicos de renombre nacional que abordarán
temas importantes que afectan a los estudiantes
y las escuelas. Conéctese y trabaje con otros
miembros de la PTA de todo California que
trabajan en nombre de los niños y las familias.
Crezca y obtenga ideas y mejores prácticas
sobre cómo administrar su PTA. Visite nuestros
los puestos de exhibiciones y patrocinadores.
Abogue por la educación artística con eventos
especiales, incluidos los premios del Programa
de Arte Reflexiones (¡incluso puede crear su
propia obra artística!). Y… No se olvide de las
muy importantes reuniones generales donde se
lleva a cabo los asuntos de la organización.

Esperamos verlo en Ontario mientras celebramos
los 125 años de Su Tipo de PTA.

LO QUE CONTIENE
 3. Conferencistas Principales e Invitados Especiales
 4. Talleres y Capacitación 
 5. Galería de Arte Reflexiones y Salón de Exhibición
 6. Información General
 7. Asuntos de la Asociación
 9. Plataforma de Legislación
10. Resolución: Opciones de Alimentos a Base de Plantas en 
 las Comidas Escolares
11.  elebración del 125. ° Aniversario de la PTA del Estado de
California
12. Un Vista General del Congreso

www.capta.org/convention

etorres@capta.org

916.440.1985

VICEPRESIDENTA DEL CONGRESO

Mensaje del
Presidenta

PRESIDENTE DE LA PTA DEL ESTADO DE
CALIFORNIA

QUESTIONS?

Durante más de 125 años, los miembros de la PTA
como usted han estado haciendo cosas buenas por
los niños. Usted es una voz importante para todos los
niños y familias y esperamos que se una a nosotros al
Congreso de la PTA del Estado de California.

El Congreso es un excelente lugar para conectarse
con otros líderes de la PTA, maestros, administradores
y miembros de la comunidad de todo el estado.
Aprenderá y crecerá en su función al participar en
talleres, explorando el salón de exhibiciones y
compartiendo sus experiencias. Es un gran lugar para
rejuvenecerse y revitalizarse para usted y su equipo
de la PTA después de un año desafiante y sabemos
que se inspirarán mutuamente junto a los grandes
conferencistas, estudiantes ganadores de reflexiones
e invitados especiales que se unirán a nosotros.

Usted es una parte importante de la PTA y esperamos
verlo en Ontario. Celebremos 125 años de abogar por
los niños y obtengamos las habilidades para
continuar con el trabajo más importante de todos:
cuidar a la próxima generación. Espero verle en
Ontario.
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https://www.facebook.com/CaliforniaPTA
https://twitter.com/CaliforniaPTA
https://www.instagram.com/california_state_pta/


Alondra es Maestra del Año del Estado de California de 2022 y nominada estatal 
para el programa Nacional de Maestra del Año y educadora bilingüe de tercer grado 
en Ralph A. Gates Dual Language Immersion (Inmersión de Doble Lenguaje) (DLI) Magnet 
Elementary. En Gates, se desempeña como defensora de la adquisición del idioma para 
todos los estudiantes. Como educadora, está comprometida a empoderar a los estudiantes, las familias y la
comunidad. Como líder, Díaz brinda apoyo a los maestros aspirantes y nuevos en su papel como maestra
mentora principal. Díaz recibió el premio Mujer del Año 2020 presentado por la Asociación Nacional de
Empresas de Mujeres Hispanas en la categoría de Comunidad y Educación por su participación activa en la
promoción de la alfabetización y es miembro del Consejo Superintendente Asesora de Maestros del
Departamento de Educación de California.

Lori trabajó como consejera escolar durante 28 años. Desarrolló e Impartió el 
Aprendizaje Socio-Emocional (SEL) a través del aprendizaje experiencial, el apoyo a 
los padres y los programas de compañeros antes de comenzar a promover el plan de 
estudios SEL a la comunidad educativa y padres en general. Lori ahora se desempeña como
Directora Ejecutiva de All It Takes, una organización sin fines de lucro 501c3 que crea y brinda
recursos de Whole Child/SEL a quienes proveen servicios a los jóvenes y, al mismo tiempo,
capacita globalmente a estudiantes, maestros y padres en comunicación y desarrollo de
relaciones.

Lori Woodley-Langendorff
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CONFERENCISTAS PRINCIPALES
E INVITADOS ESPECIALES

INSPÍRESE.

Alondra Diaz Maestra del AñoMaestra del Año

  

Anna King, National PTA President

Anna tiene más de 20 años de experiencia en liderazgo en todos los niveles de la 
PTA, incluido la presidenta de la PTA de Oklahoma y la vicepresidenta de membresía 
de la PTA Nacional. Ella es la 57ª presidenta de la PTA Nacional. Actualmente, Anna es la 
secretaria de la PTSA de la escuela preparatoria Frederick A. Douglass en la ciudad de 
Oklahoma y es miembro de la junta de la Academia de Leyes y Seguridad Pública de Douglass. Le encanta
ser voluntaria en la escuela preparatoria de su comunidad y trabajar junto a los estudiantes mientras usan
sus voces para crear cambios y tener un impacto. Fuera de su servicio en la PTA, Anna también participa en
muchas actividades comunitarias. Ella es co-líder de Seguridad Escolar de Oklahoma Moms Demand Action
(Mamás Que Demandan Acción) y miembro de la Junta Asesora de WestEd, Asesora de Equidad para el
Departamento de Educación del Estado de Oklahoma y el Club Kiwanis del Condado de South Oakland.
Anna cree que un corazón servicial al liderazgo es lo que inspira a las personas a hacer un trabajo noble
que los llama a ofrecer lo mejor de sí mismos, a través de la humildad y valentía. Ella cree que TODOS los
niños merecen aprender en un ambiente seguro y acogedor, sin importar quiénes sean o de dónde vengan.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN SOBRE LOS CONFERENCISTAS E
INVITADOS ESPECIALES EN EL CONGRESO O VISITE
CAPTA.ORG/CONVENTION



Avanzar en los Estatutos del Programa Reflexiones
– Una Herramienta Esencial
Participación Familiar: Aprender, Compartir, Hacer
Crecer Finanzas para Todos
Finanzas De La PTA: Lo Que Los Tesoreros/as
Deben Saber, Parte 1 (Español)
Herramientas Digitales Gratuitas para
Comunicaciones y Marketing de la PTA
Presidente/a: Todo lo que Necesita saber, Parte 1
Foro Sobre Redes sociales y Seguridad en Línea
El ABC y los 123 de Membresía El Salón de Clases
Post-Pandemia K-12 ¿Quién Quiere Ser un/a
Defensor/a?

VIERNES | 29 de abril
BLOQUE A
10AM TO 11:30AM

8 Pasos de Abogacía/Defensa: ¡Cómo Ser un
Agente de Cambio!
Membresía Avanzada
Expandiendo Su Participación (ESPAÑOL)
Finanzas de la PTA: Lo Que los/as Tesoreros
Deben Saber, Parte 2 (ESPAÑOL)
Navegando la educación especial
Presidente/a: Todo lo Que Necesita Saber,
Parte 2 ¿Estamos Cumpliendo?: Respuestas
Legales, Gubernamentales y de Seguros para
su PTA
El Racismo es una Crisis de Salud Pública
¡Muestre Su Voz!… ¡En el Programa
Reflexiones! Sueño de los Adolescentes y
Horarios de Inicio Tardío Escolar

BLOQUE B
1PM TO 2:30PM

CRESCA COMO LÍDER.

SATURDAY | April 30

¡De las Artes a una Profesión! Cómo Ayudar a su
hijo a Tener Éxito Desarrollando la Capacidad
Comunitaria y Cultural en la PTA
Revisión Financiera: ¿Qué es Una "Auditoría" de la
PTA y Por Qué la Hacemos?
Subiendo el Nivel el Trabajo de Comunicaciones
del Panel de Salud Mental de su PTA
Presidente/a: Todo lo Que Necesita Saber, Parte 1
(REPETICIÓN)
Presidente/a: Todo Lo Que Necesita Saber, Parte 1
(ESPAÑOL)
Finanzas de la PTA: Lo Que los/as Tesoreros/as
Deben Saber, Parte 1 - Dirigir una Reunión Eficaz
Tótem para Líderes de Consejo y Distrito

BLOQUE C
9AM TO 10:30AM

¡Construyendo Liderazgo Utilizando el Programa
School Smarts!
Preparación Universitaria y Profesional: Una
Perspectiva Estudiantil para Adultos
Consejos: Colaboración, Coordinación,
Comunicación
eEstatutos: Actualice sus Estatutos de Manera
Fácil Ampliando su Compromiso
Dinero, Dinero, Dinero: Cómo Son Financiadas las
Escuelas Públicas
Presidente/a: Todo lo Que Necesita Saber, Parte 2
(REPETICIÓN)
Presidente/a: Todo lo Que Necesita Saber 2
(ESPAÑOL)
Finanzas de la PTA: Lo Que los/a Tesoreros/as
Deben Saber, Parte 2 Conceptos Básicos Tótem
Trusted Spaces (Espacios de Confianza): El
Antídoto Número 1 para los Factores de Estrés
Emocional

BLOQUE D
10:45AM TO 12:15PM
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T A L L E R E S  LOS TALLERES SON PROVISIONALES Y SUJETOS 
A CAMBIOS, ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA
OBTENER MÁS INFORMACIÓN



Obtenga lo último en equipo, mercadería y
suministros de la PTA/PTSA en la Tienda PTA
ubicada dentro del Salón de Exhibiciones. Y
no olvide elegir su paquete promocional al
registrarse para obtener el mejor precio en
su Camiseta y Pin personalizados del
Congreso.
 

Lo Que Significa "Fine (bien)": Una Visión de la
Salud Mental de los Estudiantes
Finanzas para Oficiales del consejo y del
distrito Conceptos Básicos de Comunicación
Interactiva y Redes sociales para PTA
¿Nuevo en PTA?
Socios en la Educación: Resoluciones de la PTA
y los Administradores de la PTA: Representando
la Voz de Nuestros Miembros
Secretarios/as: Las Actas de la PTA son Parte
de la Reunión el ABC y los 123 de la Membresía
(REPETICIÓN )
El Camino a la Universidad/Profesión: Un Viaje
en Familia sobre Vaping: Conozca los
Hechos/Datos

SUNDAY | April 29
BLOQUE E
8AM TO 9:30AM

EXHIBIT HALL

HORARIO DEL SALÓN DE
EXHIBICIONES

EXHIBITORS
ALLIED AGENCIES

SPONSORS
PTA STORE

REFLECTIONS ART GALLERY
 

Get ideas and information on 
a variety of programs and services that

you can bring back to help 
grow your PTA! 

 
 

GALERÍA DE ARTE
REFLEXIONES

JUEVES | 28 DE ABRIL
4PM TO 7PM

VIERNES | 29 DE ABRIL
8AM TO 2:30PM

SÁBADO | 30 DE ABRIL
8AM TO 1:45 PM

VIERNES 29 DE ABRIL Y
SÁBADO 30 DE ABRIL

VISITE LA TIENDA PTA
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No se pierda la Galería de Arte Reflexiones
ubicada dentro del Salón de Exhibiciones el
viernes 29 de abril y el sábado 30 de abril. Vea
el trabajo de todos los participantes al Premio
la Excelencia de Reflexiones, junto con los
favoritos de los jueces. Asegúrese de asistir a
las reuniones generales para ver y escuchar a
algunos de nuestros ganadores de Reflexiones
en el evento Reflexiones del sábado.
¡Venga a ver a los increíbles talentos creativos
de nuestros estudiantes que muestran el tema
de este año, "Cambiaré el Mundo al..." en las
siguientes categorías: ¡coreografía de danza,
producción cinematográfica, literatura,
composición musical, fotografía y artes visuales!



#CAPTACON22

PLANIFIQUE SU ESTADÍA

CÓMO LLEGAR A ONTARIO

NO OLVIDE:

Las tarifas de reservación en el hotel para el congreso están
disponibles en línea hasta el 15 de abril. Después del 15 de abril, la
reservación debe hacerse directamente con el hotel, sujetas a
disponibilidad y aumento de precio. Escanee el código QR para
saber cuáles son las amenidades, servicios y lo que debe hacer
para su reservación.

DOUBLETREE BY HILTON EN
AEROPUERTO DE ONTARIO
222 North Vineyard Ave., 
Ontario, CA 91764
(909) 937-0900

TARIFA DEL HOTEL: $159 
ESTACIONAMIENTO
AUTOMÁTICO: $15 p/day

Los conductores deben recibir un reembolso
por las millas y los costos de estacionamiento
de la PTA de la unidad, el consejo o el distrito.
Se alienta a los participantes a compartir los
viajes. El estacionamiento en el Centro de
Convenciones cuesta hasta $10 por día.

El aeropuerto de Ontario se encuentra a
10 minutos en coche del Centro de
convenciones de Ontario (2000 East
Convention Center Way)

El aeropuerto de Ontario se encuentra a
10 minutos en coche del DoubleTree by
Hilton (222 North Vineyard Avenue). Hay
un servicio de transporte gratuito para los
huéspedes registrados en el hotel.

Comprobante de la Vacuna contra el COVID-
19. Lea nuestra política completa en
www.capta.org/convention.
Tarjeta de Membresía de la PTA actual, si no se
verificó previamente al registrarse por
adelantados.
Estudiantes: Deben traer firmado, el Formulario
de Consentimiento/Autorización de
Padre/Guardián para Dar Tratamiento.
Credencial del Congreso debe usarse para
ingresar al congreso, al salón de exhibiciones y
a los talleres; las credenciales no se pueden
compartir). 
Forma de Vestir: Informal de Negocios
Folletos: Imprima o descargue con anticipación
(disponible en Capta.org el 25 de abril)
¡Su cortés, amigable y sonriente personalidad
para que esté listo a hacer nuevos amigos y
conexiones!
Una libreta/tableta/teléfono para que pueda
tomar notas para que comparta todo lo que
aprenda con su PTA cuando regrese.
Delegados/as al Congreso: Los miembros de su
unidad, consejo o distrito dependen de usted
para que los represente y vote en su nombre.
Llegue a tiempo a las reuniones generales del
congreso y a las audiencias y permanezca allí
hasta que concluyan.
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INFORMACIÓN
GENERAL

#CAPTACON22

Delegados/as al Congreso:
Los miembros de su unidad, consejo o distrito
dependen de usted para que los represente y
vote en su nombre. Llegue a tiempo a las
reuniones generales del congreso y a las
audiencias y permanezca allí hasta que
concluyan.

http://voice.google.com/calls?a=nc,%2B19099370900


¡SU VOZ IMPORTA!
Las reuniones generales permiten
a la PTA promulgar los asuntos de
la asociación, escuche a
oradores inspiradores y celebre
el pasado, presente y futuro de la
PTA del Estado de California. Las
reuniones generales ofrecen una
oportunidad para que los
miembros de la PTA den forma a
la dirección de la PTA del Estado
de California. En este Congreso,
los/as delegados/as debatirán y
votarán sobre las resoluciones y
enmiendas a la Plataforma de
Legislación.
Se ubicará una Estación de
Revisión de Mociones en la parte
posterior de la Sala de la
Reunión General para ayudar a
los/as delegados/as a revisar los
asuntos de la asociación.

Viernes 29 de abril 8
am-9:30 am
sábado 30 de abril
7:30-8:30 am
Vea la aplicación a
fines de abril para
ver las asignaciones
de salones

AUDIENCIAS
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ASUNTOS DE LA ASOCIACIÓN

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA LEER LAS REGLAS Y
REGLAMENTOS COMPLETOS DEL CONGRESO EN 
NUESTRO SITIO WEB EN CAPTA.ORG/CONVENTION

Solo los/as delegados/as debidamente acreditados/as pueden
presentar mociones, debatir o hablar en los micrófonos designados y
votar. Los/as delegados/as deben usar las tarjetas de votación cuando
voten durante las reuniones de los asuntos de asociación.
Un/a delegado/a que desee hablar deberá dirigirse al micrófono
apropiado, presentar su tarjeta de votación y la tarjeta de información
de delegado/a el asistente del micrófono autorizado y esperar que
el/la presidente/a le de autorización para que hable.
Todas las mociones y modificaciones principales deben presentarse en
formularios de mociones de la PTA del Estado California que se pueden
obtener en la Estación de Revisión de Mociones.
El debate de las mociones se limitará a cuatro personas de cada lado
del argumento.
No se puede discutir ningún asunto por más de 30 minutos.
Todos los votos se dan por voz.

Las mociones para modificar cualquiera de los siguientes, tal y como
están impresas en la Crónica del Congreso y el Libro del Programa del
Congreso, requieren notificación por escrito:
Resoluciones de la Plataforma de Legislación

Los/as delegados/as que deseen hacer una enmienda deben presentar
un Aviso de Intención de Enmienda en la audiencia de un tema
específico; O en la Estación de Revisión de Mociones al final de la
primera sesión de la reunión general; O antes del primer día de la
reunión anual.
La modificación a una propuesta es permitida sin el aviso por escrito
requerido solo si la enmienda es el resultado de una nueva información
que se conoció después de la fecha límite o porque la resolución ha
sido cambiada sustancialmente por otras enmiendas. Mociones para
enmendar la gramática o puntuación no están orden.

Los micrófonos están ubicados en áreas específicas para uso de los/as
delegados/as durante las reuniones generales. Para hablar en un
micrófono, necesitará su TARJETA DE VOTACIÓN y su CREDENCIAL DE
DELEGADO/A.
Para presentar una moción, el primer paso es completar un Formulario
de Moción del Congreso. Los/as delegados/as pueden obtener un
formulario durante una audiencia específica, en la Estación de Revisión
de Mociones o en una estación de micrófono. Complete el formulario
con un bolígrafo de punta dura y presione hacia abajo para que todas
las copias sean legibles.
Los/as delegados/os leerán la copia inferior del Formulario de Moción
del Congreso.
Los miembros del equipo de micrófonos lo asistirán y facilitarán los
asuntos del congreso en cada área.

MOCIONES, DEBATE Y VOTACIÓN

MOCIONES PARA PODER MODIFICAR

NOTA: Solo las secciones Resueltas de la resolución en la página 10 pueden
modificarse. Las secciones Considerando que y Antecedentes no pueden
modificarse.

USO DE MICRÓFONOS



 
Abogar por un plan de estudios completo y
culturalmente sensible para satisfacer las diversas
necesidades de nuestra población estudiantil.
Elevar la voz de los estudiantes para crear un clima
escolar que sea inclusivo, positivo y de apoyo.
Garantizar el acceso a un servicio de Internet de banda
ancha asequible, confiable y adecuado para niños,
jóvenes y familias.
Asegurar financiamiento para la educación pública que
sea suficiente para brindar oportunidades educativas
óptimas para todos los estudiantes, incluida la ayuda
estatal a los distritos escolares para fines de
construcción, así como fondos estatales para cubrir los
costos excesivos de todos los programas ordenados por
la Legislatura.
Apoyar a todos los estudiantes con servicios de
asesoramiento y orientación de calidad, servicios de
salud escolar tanto mental como física y servicios de
biblioteca, proporcionados por personal acreditado.
Asegurar programas de preparación de maestros antes
del servicio y durante el servicio, remuneración, servicios
de apoyo, y desarrollo profesional diseñados para atraer
y retener a profesionales docentes calificados.
Proporcionar directrices para evaluar las competencias
de la profesión docente, y disponer el debido proceso
en los procedimientos de despido.
Incluir a los padres/tutores en las decisiones que
afectan la educación y el bienestar de sus hijos, y
promover su participación en la educación y las
escuelas de sus hijos.
Dar a los estudiantes las habilidades que necesitan para
convertirse en ciudadanos efectivos.
Proteger y mejorar la salud de todas las familias a través
de la prevención, tratamiento y control de
enfermedades.
Ampliar y mejorar los servicios e instalaciones de salud
física y mental, incluida la rehabilitación.
Proteger a las familias de medicamentos, alimentos,
dispositivos médicos y cosméticos inseguros, impuros o
ineficaces.
Prevenir, controlar o eliminar los peligros para la salud,
la seguridad, y el bienestar de todos los niños y jóvenes.
Requerir a los gobiernos estatales y locales que
divulguen y difundan información sobre asuntos que
afecten el bienestar del público en el(los) idioma(s) de
la comunidad a la que sirve.
Proveer servicios e instalaciones comunitarios efectivos
para todos los niños, jóvenes y adultos, dirigidos al
bienestar de la familia.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

P L A T A F O R M A  
D E  L E G I S L A C I Ó N

1.Proporcionar la educación más integral y
diversificada posible para todos los niños, jóvenes y
adultos: una educación que logre calidad y
excelencia, estimule al máximo el desarrollo
individual, y ofrezca oportunidades educativas
equitativas para cada estudiante, en particular el
enfoque en eliminar la brecha del rendimiento
académico.
 

1.

2.

La Plataforma de Legislación del Congreso de Padres,
Maestros y Estudiantes de California, Inc. refleja las
prioridades que guían nuestros esfuerzos para asegurar
leyes adecuadas para el cuidado y protección de los niños,
jóvenes y familias.

PREÁMBULO

POLÍTICAS DE LEGISLACIÓN

Principios Generales para la Consideración de la Legislación
Propuesta

PRINCIPIOS GENERALES 

Equidad en todos los aspectos de la vida para todos los
niños y jóvenes, reconociendo al mismo tiempo que cada
niño es único en sus necesidades y talentos individuales.
Altos estándares para quienes trabajan en todas las
áreas relacionadas con la niñez y la juventud.
Sistemas y prácticas de gobernanza efectivos que están
basados en la justicia social para atender eficazmente
las necesidades de los niños, jóvenes y las familias.
Coordinación y planificación con todas las agencias con
clara definición de responsabilidad en cada nivel de
gobierno.
Establecimiento y fidelidad a la responsabilidad fiscal
en el gobierno, teniendo en cuenta impuestos justos,
pero manteniendo como prioridad las necesidades de
todos los niños y jóvenes.
Acatar prácticas estrictas y éticas en las campañas
políticas y en todos los niveles de gobierno.
Estructuras tributarias sólidas y de base amplia a nivel
local y estatal.
Presupuesto y apoyo financiero para proporcionar los
servicios públicos necesarios a todos los niños y jóvenes,
con la garantía constitucional permanente de apoyo
financiero a las escuelas públicas, siendo estas las
primeras a quien se les otorgo los fondos estatales
obtenidos del fondo general.
Control local cuando sea de beneficio para todos los
niños y jóvenes.
Igualdad de justicia para todos. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

California State PTA will support legislation:

CRESCA COMO LÍDER. 4
Continued on page 9. 8

Presentado a los/as delegados/as del congreso para su
adopción en años pares. Vea la página 9 para la clave de
revisión.

 

4.
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#CAPTACON22

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES

ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES
 VIERNES | 29 DE ABRIL

11:30AM A 1:00 PM (INCLUYE ALMUERZO)

Continued from page 8.
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GRACIAS A NUESTRO PATROCINADOR
GOLDEN LEVEL (NIVEL ORO):

 

Vice President for Convention: 
Ellen Torres  

etorres@capta.org
Registration Chair: 
Charlene Goodman

registration@capta.org
PTA Site Manager: 

Will Sanford
wsanford@capta.org

PTA Volunteer Coordinator: 
Amy Kamm

akamm@capta.org

Register today at

www.capta.org/convention

contacto

El texto negro indica la plataforma actual. Las
adiciones propuestas están subrayadas en
azul y otras correcciones se indican en rojo.

Clave de Revisión:
 

Preparación Universitaria y Profesional (sábado) Lo Que
Significa “Fine (bien)"  (domingo)

El Congreso de la PTA del Estado de California es una gran
oportunidad para que los estudiantes desarrollen habilidades
de liderazgo, tengan voz en temas clave e interactúen con los
miembros de la PTA en todo California. ¡También es muy
divertido!

Varios de los talleres se desarrollaron teniendo en cuenta a los
estudiantes, entre ellos:

Recuerden completar el Formulario de
Consentimiento/Autorización de Padre/Guardián para Dar
Tratamiento y llevarlo al congreso.

17. Promover políticas públicas que contribuyan a la
estabilidad de las familias y al adecuado sustento
físico, emocional y económico de los niños y jóvenes.
18. Proporcionar servicios e instalaciones para el
cuidado, protección, y tratamiento de niños y jóvenes
abusados, dependientes, desatendidos o
abandonados. 
19. Asegurar programas especializados para la
prevención de delitos cometidos y faltas menores. 
 por los jóvenes.
20. Proporcionar instalaciones y servicios adecuados
para el tratamiento, educación, y rehabilitación de
los menores delincuentes.
21. Promover políticas públicas que protejan y
conserven los recursos naturales y proporcionen un
medio ambiente de calidad para las generaciones
presentes y futuras.
22. Mejorar los sistemas y prácticas
gubernamentales para atender efectivamente las
necesidades de los niños y jóvenes.
23. Apoyar las necesidades de los niños vulnerables
en todos los aspectos de sus vidas.

mailto:etorres@capta.org
mailto:registration@capta.org
mailto:wsanford@capta.org
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R e s o l u c i ó n
1 CONSIDERANDO que, Hay un porcentaje desproporcionadamente alto de alumnos que
son estudiantes de color (incluidos, entre otros, negros, hispanos, indios americanos,
isleños del Pacífico) que viven en la pobreza y, por lo tanto, son elegibles para recibir
almuerzos gratuitos o a precio reducido a través del Programa Nacional de Almuerzos
Escolares; y

2 CONSIDERANDO que,  Las comidas escolares subsidiadas son una estrategia central
para abordar la seguridad alimentaria entre los jóvenes en los Estados Unidos y los
estudiantes tienen derecho a la misma disponibilidad, accesibilidad y adecuación a
alimentos que exige la ley de California para las personas en otras instituciones públicas,
lo que exige brindar una diversidad de comidas saludables, incluidas las comidas a base
de plantas1 que son aceptables para la mayoría de las religiones, aquellos con creencias
dietéticas éticas y aquellos con sensibilidades alimentarias conocidas; y

3 CONSIDERANDO que, La Asociación Médica Estadounidense ha solicitado cambios en
los requisitos del programa federal de almuerzos escolares en reconocimiento del hecho
de que la investigación genética ha demostrado que la intolerancia a la lactosa es una
condición común y normal entre muchos Estadounidenses, especialmente Afro-
Americanos, Asiático-Americanos y Nativos Americanos, y que son principalmente las
personas descendientes del norte de Europa las que pueden procesar fácilmente la
lactosa en la leche; y

4 CONSIDERANDO que, Según la Academia Estadounidense de Nutrición y Dietética, los
vegetarianos y veganos, son definidos como aquellos que siguen una dieta en base de
plantas, tienen un riesgo reducido de ciertas afecciones de salud, como obesidad,
cardiopatía isquémica, diabetes tipo 2, hipertensión y ciertos tipos de cáncer; y

5 CONSIDERANDO que, Los sistemas alimentarios han sido identificados como uno de los
contribuyentes más importantes a los problemas ambientales, con la producción y el
consumo de carne imponiendo las proporciones más altas de estos costos ambientales al
contribuir al desperdicio, el consumo de energía y agua, la pérdida de biodiversidad y las
emisiones de gases de efecto invernadero, mientras se ha comprobado que la
producción de alimentos en base de plantes es significativamente más sostenible; ahora,
por lo tanto se

Esta resolución busca involucrar a los miembros de la PTA y a sus comunidades en un esfuerzo concertado para defender y alentar los
esfuerzos escolares para brindar acceso equitativo a comidas nutritivas, disminuir los efectos perjudiciales para la salud de los niños y
reducir el cambio climático por medio de los alimentos que las escuelas tienen disponibles. Las escuelas deben proveer la opción de
escoger alimentos a base de plantas en todas las comidas escolares que se ofrecen.

Las comidas escolares y las políticas nutricionales que las rigen se han dirigido principalmente a personas del Norte de Europa. Las
alergias a los alimentos y las restricciones dietéticas que son comunes en la demografía minoritaria se han pasado por alto en gran
medida. Los estudiantes que tienen razones morales o religiosas para no consumir carne y productos lácteos no deben ser
discriminados por las escuelas que no brindan opciones de alimentos a base de plantas. Las comidas a base de plantas son los
alimentos que son más universalmente aceptados para la diversidad de culturas, religiones y alergias alimentarias con las que se
identifican los estudiantes.

El consumo de carne tiene importantes efectos perjudiciales para la salud. Una mayor ingesta de carne se asocia con un mayor riesgo
de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunas formas de cáncer.
Por el contrario, una dieta en base de plantas se asocia con una reducción del 26% en la enfermedad coronaria y del 41% en la
diabetes tipo II en comparación con una dieta omnívora convencional. A medida que la obesidad infantil y las enfermedades crónicas
continúan aumentando en todo el país, los estudiantes deben tener la opción de elegir una comida a base de plantas más saludable en
la escuela que no esté asociada con tasas más altas de enfermedades, de acuerdo con la Resolución de la PTA del Estado de
California titulada "Estilos de Vida Saludables para Todos los Niños".

 

RESOLUCIÓN DE LA PTA DEL ESTADO DE CALIFORNIA: 
OPCIONES DE ALIMENTOS A BASE DE PLANTAS EN LAS 
COMIDAS ESCOLARES

       RESUMEN DE ANTECEDENTES

CRESCA COMO LÍDER.
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Continued on page 11.

1

1

1 RESUELVE que, La PTA del Estado de
California y sus unidades, consejos y
distritos apoyen la legislación, los
reglamentos y/u otras medidas para
brindar opciones de alimentos
basados en plantas en todas las
comidas escolares para que todos los
estudiantes tengan acceso a opciones
de comidas saludables que satisfagan
sus diversas necesidades, y a la vez
que mitigan los impactos ambientales;
y, además

2 RESUELVE que, La PTA de California
inste a sus unidades, consejos y
distritos a trabajar con sus distritos
escolares locales para garantizar que
se brinden opciones de alimentos
basados en plantas en todas las
comidas escolares; y, además 

3 RESUELVE que, La PTA del Estado
de California presente esta resolución
a la PTA Nacional para que los
delegados la consideren en su
congreso.

   Las “comidas a base de plantas” se
definen como comidas completas que no
contienen productos o subproductos de
origen animal, como carne, pollo,
pescado, productos lácteos o huevos.



Ordene su Paquete Promocional del
Congreso al registrarse para obtener el
mejor precio en su camisa y pin
personalizados del Congreso 2022 y el 125.°
Aniversario de la PTA.

PAQUETE PROMOCIONAL

Únase a nosotros a disfrutar cupcakes especiales y bailar con un DJ.

Disfrute de loncheras de comida de auto-servicio afuera 
del Centro de Convenciones de 5 a 8 p.m.
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CELEBRACIÓN DE LA PTA DEL ESTADO DE CALIFORNIA 
SÁBADO 30 DE ABRIL
7:00PM A 10:00 PM | $20 POR PERSONA

 

CONECTAR Y CELEBRAR.

Nuestros niños son los más vulnerables a los peligros del cambio climático. En 2015, la PTA del Estado de California adoptó una
resolución titulada "El Cambio Climático es un Problema de los Niños", que instó a "los distritos escolares a apoyar programas y
estrategias para hacer que las escuelas sean modelos más seguros para el clima y energéticamente eficientes". La investigación
desde entonces muestra la urgencia con la que debemos actuar para conservar el agua, reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y disminuir la deforestación. Como instituciones enfocadas en servir a los niños, las escuelas tienen la responsabilidad
de participar e incluso liderar estos esfuerzos.

Los sistemas alimentarios han sido identificados como uno de los contribuyentes más significativos a los problemas ambientales
actuales. La producción y el consumo de carne imponen la mayor proporción de estos costos ambientales, contribuyendo
indirectamente al desperdicio, el consumo de energía y agua, la pérdida de biodiversidad y las emisiones de gases de efecto
invernadero. Se ha demostrado que la producción de alimentos a base de plantas es significativamente más sostenible. Esta
resolución está de acuerdo con la declaración de postura de Salud Ambiental, Remediación, Sostenibilidad y Cambio Climático de
la PTA Nacional.

Un programa piloto reciente de dos años en el Distrito Escolar Unificado de Oakland (OUSD) mostró que servir más comidas a base
de plantas resultó en una reducción del 14 en el impacto ecológico de su programa de alimentos, una reducción del 6% en la huella
hídrica y $42,000 en ahorros de costos anualmente. Se ha demostrado que proporcionar opciones de alimentos a base de plantas
mejoran la vida de los niños y la huella ambiental al tiempo que reducen los costos para las escuelas.
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Continued from page 10.

Register today at
capta.org/convention
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CRÓNICA DEL CONGRESO

Volumen 46 - Marzo 2022
 

Convocatoria Oficial al Congreso de la PTA del
Estado California de 2022. Enviada por correo
a todos los presidentes de unidades y consejos,
la Junta de Gerentes de la PTA del Estado de

California, expresidentes estatales, miembros de
la junta asesora y los superintendentes de los

condados.
 

Presidenta: Carol Green
Vicepresidenta del Congreso:

Ellen Torres
Coordinadora de Publicaciones:

Nha-Nghi Nguyen
Vicepresidenta de Comunicaciones:
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Gerente de Comunicaciones:
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Información actual cuando se imprimió. 
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