
La participación familiar ha sido central para la misión de National PTA desde su fundación en 1897. A través de la defensoría –más 
recientemente nuestra campaña para incluir disposiciones relacionadas con la participación familiar, como la inclusión del programa de los 
Centros Estatales de Participación Familiar en la Ley del Éxito de Cada Estudiante (ESSA, por sus siglas en inglés)– así como de la educación de 
las familias y la comunidad, National PTA ha instaurado programas y exigido leyes que incluyan a los padres y familiares en todas las etapas de 
la toma de decisiones.

Los padres y sus hijos son los principales consumidores del sistema de educación pública de la nación, y los datos recabados durante más 
de 40 años indican que la participación familiar en las escuelas tiene un impacto radical en el logro de los estudiantes y la mejora escolar. Sin 
embargo, muchos estados y distritos escolares necesitan hacer más inversiones en participación familiar, garantizar que los padres tengan voz 
y voto en las decisiones que se toman y trabajar con ellos y las familias como aliados durante el año escolar.

ABOGAMOS POR
Garantizar que las escuelas y las agencias de educación 
locales y del estado usen fondos federales para sostener 
los programas documentados de participación familiar, 
como lo requiere la Ley del Éxito de Cada Estudiante 
(ESSA).

Garantizar la implementación eficaz de los Centros 
Estatales de Participación Familiar (SFEC, por sus siglas 
en inglés) tanto a nivel federal como del estado.

Proporcionar capacitaciones continuas y desarrollo 
profesional en las prácticas de participación familiar 
eficaces para los educadores y el personal escolar.

Incluir estrategias de participación familiar 
documentadas a lo largo de la continuidad de la 
educación desde la primera infancia hasta la exploración 
postsecundaria y las oportunidades profesionales.

Apoyar continuamente la participación de los padres 
y los familiares a nivel, estado, distrito y escolar para la 
creación de políticas educativas, en especial aquellas 
que afectan directamente a los estudiantes y los 
familiares.

LOS DATOS
Según un estudio realizado por la Universidad de Rice, solo el 
34% de los padres estaban satisfechos con la participación de 
las familias y la comunidad en las escuelas púbicas. [1]

Cada año que los padres formaron parte de un programa 
de participación familiar en Chicago, las posibilidades de 
sus hijos de completar la escuela secundaria aumentaron 
16%. Cuando los padres estuvieron involucrados los seis 
años del programa, más del 80% de sus hijos se graduó de 
la secundaria, en comparación con el 38% de los estudiantes 
cuyos padres no participaron. [2]

Los estudiantes con familias involucradas asisten a la escuela 
con mayor frecuencia, obtienen mejores calificaciones, se 
inscriben en programas de nivel avanzado y tienen índices 
de graduación más elevados. [3]

Las escuelas necesitarían aumentar el gasto en más de 
$1,000 por alumno para obtener los mismos resultados 
que con una participación familiar eficaz. [4]

 INCLUYENDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y FAMILIARES 
 La participación familiar en la educación 



UNA VOZ DEL CAMPO
Cuando Heather Losneck recibió la noticia de que había sido elegida miembro honorario de la Participación Familiar de 
National PTA, inmediatamente contactó al presidente de la Junta de Educación de su distrito escolar en Berea, Ohio, para 
introducir una agenda relacionada. Aunque al principio trabajaba en un pequeño comité, Losneck propuso que la Junta 
de Educación adoptara una política de participación familiar para todo el distrito a fin de crear conciencia sobre el 
poder de la participación familiar y cultivarla a través de programas y prácticas específicas.

Como resultado de la decisión de Losneck de actuar, la junta creó un Equipo de Participación Familiar, compuesto por 
padres, familiares, maestros, personal y administradores escolares y miembros de la junta educativa. Este equipo representa 
a todas las escuelas del distrito, a todos los grados y a todas las ciudades. La visión del equipo consiste en crear políticas 
y prácticas para todo el sistema que establezcan asociaciones eficaces entre la familia y la escuela para mejorar el logro 
estudiantil.

El equipo también está haciendo una prueba piloto de una Academia para Padres a fin de facultar a los padres y familiares 
para que sean fuertes defensores de la educación pública y la participación familiar aprendiendo más sobre la función del 
liderazgo y el distrito escolar, aprendiendo sobre currículos, evaluaciones, finanzas, financiamiento y operaciones escolares.

ACERCA DE LOS CENTROS
PARA LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR 
ESTATALES
La Ley del Éxito de cada Estudiante (ESSA), que fue 
promulgada por el presidente Obama en diciembre 
de 2015, incluye el programa de los Centros Estatales 
de Participación Familiar (SFEC). Los SFEC brindan a los 
estados y distritos la capacidad de respaldar iniciativas y 
políticas eficaces para la participación familiar. También 
ofrecen capacitaciones y orientación para ayudar a los 
padres y familiares a convertirse en socios igualitarios 
de los educadores en la mejora del logro académico 
infantil. Recientemente, el programa recibió fondos por 
$10 millones, mientras que once estados recibieron 
subsidios para empezar un Centro Estatal de Participación 
Familiar. Para saber más sobre el programa y los últimos 
beneficiarios de los SFEC, visite  https://innovation.
ed.gov/statewide-family-engagement-centers-program/

[1] Rice University. (2017). Rice U. study: Public schools lagging in family and community engagement. Houston, TX: Rice University
[2] National Education Association. (2008). Parent, Family, and Community Involvement in Education. Washington, DC: National Education Association
[3]  Henderson, A. T., & Mapp, K. L. (2002). A New Wave of Evidence: The Impact of School, Family, and Community Connections on Student Achievement.  

Annual Synthesis 2002. National Center for Family and Community Connections with Schools.
[4]  Houtenville, A. and K.S. Conway. (2008). Parental Effort, School Resources, and Student Achievement. Journal of Human Resources, XLIII. Madison, WI:  

University of Wisconsin Press.
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El éxito en el largo plazo de nuestra nación depende de las buenas inversiones federales en el sistema educativo. Desde hace tiempo que 
National PTA aboga por garantizar que los niños tengan acceso a escuelas públicas financiadas apropiadamente para mejorar el bienestar 
general y permitir que los estudiantes alcancen su pleno potencial. Desde la falta de acompañamiento estudiantil y servicios de salud mental 
hasta la tambaleante infraestructura escolar, demasiados niños han quedado con recursos insuficientes, por eso, National PTA y sus miembros 
abogan para garantizar que las escuelas tengan los recursos necesarios para ayudar a los niños a aprender, crecer y tener éxito.

ABOGAMOS POR
Aumentar los fondos para los programas y las actividades 
de participación familiar, como el programa de los Centros 
Estatales de Participación Familiar (SFEC) y los Centros de 
Información y Entrenamiento para Padres (PTI, por sus siglas 
en inglés), para ayudar a todas las escuelas a que involucren 
a más familias en la educación de sus hijos.

Garantizar que los programas que asisten a los estudiantes 
de bajos ingresos y con necesidades especiales, como el 
Título I e IDEA, reciban fondos sustanciales.

Invertir en programas que ofrezcan a los estudiantes una 
educación integral y un entorno de aprendizaje seguro, 
incluidos los programas que apoyan el acceso al arte, 
la tecnología, oportunidades educativas avanzadas y 
vocacionales, así como programas para la prevención de la 
violencia y servicios de acompañamiento psicológico.

Proporcionar fondos para que haya profesionales calificados 
de la salud y el bienestar en las escuelas, como consejeros, 
enfermeras, psicólogos y asistentes sociales escolares.

LOS DATOS
Los fondos para los programas educativos públicos 
representan el 2% del presupuesto federal desde hace 
décadas, a pesar del aumento de la inscripción en las 
escuelas públicas y el creciente costo de los recursos y 
servicios educativos.  [1]

En 2015, 29 estados proporcionaban menos del total del 
financiamiento escolar por estudiante que en 2008. [2]

Según un informe de 2018 [3], los distritos escolares con los 
índices más altos de pobreza recibieron $1,000 menos por 
estudiante en fondos locales y del estado que aquellos con 
los índices de pobreza más bajos.

El aumento del 20% en el gasto por alumno para los niños 
de bajos ingresos puede conducir a completar un año más 
de educación, el 25% de mayores ganancias y un 20% de 
reducción en la incidencia de la pobreza en la adultez. [3]

AYUDANDO A LOS NIÑOS A ALCANZAR SU MÁXIMO POTENCIAL 
Las inversiones federales en la educación 



UNA VOZ DEL CAMPO
El singular financiamiento del sistema educativo de Colorado dificulta por demás la posibilidad de generar ingresos para 
las escuelas públicas. Cuando Evie Hudak vio la propuesta de un iniciativa electoral para aumentar los fondos escolares en 
un 20%, supo que tenía que actuar para sumar la iniciativa a la votación. Rápidamente, Evie organizó a los compañeros 
miembros de la PTA del Consejo de Jeffco para educar a las familias y los miembros de la comunidad del estado sobre la 
enmienda y la grave falta de fondos escolares que la hacían necesaria.

Como iniciativa para lograr la participación de las unidades de PTA locales, Evie trabajó junto a la PTA de Colorado para 
crear el Premio a la Estrella de la Enmienda 73 de PTA, que sería otorgado a las unidades de PTA que movilizaran a la mayor 
cantidad de miembros a que se registraran para votar y a abogar en nombre de la iniciativa. Las firmas recolectadas 
superaron por lejos los requisitos, y los esfuerzos de defensoría de la PTA de Colorado ayudaron a garantizar la 
inclusión de la Enmienda 73 en las votaciones de 2018. La PTA de Colorado continúa abogando por mayores fondos en 
la educación y trabaja con las comunidades locales para crear conciencia del tema.

EL COMMITTEE FOR EDUCATION 
FUNDING
El Committee for Education Funding (CEF) fue fundado 
en 1969 para ayudar a conseguir el financiamiento 
federal adecuado para el sistema educativo de la nación.
National PTA es una de las más de cien organizaciones 
miembro originales del CEF, lo que consigue una voz 
fuerte y unificada para apoyar la mayor inversión federal 
en educación. National PTA cree que el financiamiento 
de la educación debería ser una prioridad del Gobierno 
federal porque es una inversión para el futuro de la 
nación. Si desea saber más sobre el CEF y sus últimos 
trabajos, visite CEF.org.

[1] National PTA. (2017). Stop Cuts to Classrooms Campaign Toolkit. Alexandria, VA: National PTA
[2] Center on Budget and Policy Priorities. (2017). A Punishing Decade for School Funding. Washington, DC: Center on Budget and Policy Priorities
[3]  C. Kirabo Jackson, Rucker C. Johnson, and Claudia Persico, “The Effects of School Spending on Educational and Economic Outcomes: Evidence from School 

Finance Reforms,” Quarterly Journal of Economics, October 1, 2015.
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Ningún padre debería temer por la seguridad de sus hijos cada vez que salen de su casa. Sin embargo, a menudo, las vidas de los jóvenes 
se destruyen o cambian para siempre debido a la violencia con armas u otras formas de violencia en los lugares en que los niños deberían 
estar más seguros: sus comunidades. Es necesario tomar medidas inmediatas para proteger a la población más vulnerable de nuestra nación. 
Depende de nosotros (miembros de la comunidad, padres, educadores y otros defensores del bienestar infantil) que trabajemos juntos 
para evitar la violencia con armas. Por eso es que, año tras año, los miembros de PTA abogan por políticas para prevenir la violencia y para la 
seguridad de las armas que ayuden a mantener a los niños sanos y salvos.

ABOGAMOS POR
Financiar investigaciones sobre las causas y los efectos de 
la violencia con armas en los jóvenes y las comunidades, 
así como estrategias documentadas para reducirla.

Instaurar programas educativos para informar a los 
estudiantes, los padres y los miembros de la comunidad 
sobre la seguridad de las armas y la prevención de la 
violencia.

Exigir un plazo de espera y una verificación de 
antecedentes exhaustiva a todas las personas antes de 
venderles un arma de fuego.

Restringir la venta de armas por Internet, incluidos los kits 
que pueden usarse para fabricar y modificar armas.

Prohibir el acceso a armas de asalto semiautomáticas 
estilo militar.

LOS DATOS
Desde 2013, hubo más de 347 incidentes con armas de 
fuego en instalaciones escolares de los Estados Unidos. [1]

Las armas de fuego son las segunda causa de muerte de 
niños y adolescentes estadounidenses: casi 1,600 niños y 
adolescentes mueren por homicidios causados con armas 
cada año. [2]

Aproximadamente tres millones de niños estadounidenses 
presencian un acto de violencia con armas cada año. [2]

Los niños expuestos a la violencia, los delitos y el 
abuso tienen más probabilidades de consumir drogas y 
alcohol, sufrir depresión, ansiedad y trastorno de estrés 
postraumático, fracasar o tener dificultades en la escuela 
e involucrarse en actividades delictivas. [1]

 ALGUNAS SOLUCIONES SENSIBLES CONTRA LA VIOLENCIA CON ARMAS 
 La seguridad de las armas y la prevención de la violencia  



UNA VOZ DEL CAMPO
En 2018, la tragedia azotó el estado de Florida cuando 17 estudiantes perdieron sus vidas en una masacre sin sentido en la 
Marjory Stoneman Douglas High School del condado de Broward. Como consecuencia de tal espantoso acontecimiento, 
aunque se realizaron vigilias y se asistió a funerales, Angie Gallo sabía que tenía que actuar.

La PTA de Florida ya estaba abogando para pedir medidas relacionadas con la seguridad de las armas y contra la violencia luego 
del tiroteo en la discoteca Pulse, en 2016. Como resultado de su ejemplar tarea de defensoría, Angie fue invitada a representar a 
los padres en el grupo de tareas educativas del gobernador Scott, que se formó para diseñar una política de seguridad escolar 
más integral. El plan de seguridad escolar recomendado del gobernador incorporaba muchas de las propuestas que 
Angie debatió con sus compañeros miembros durante la reunión grupal de trabajo. Luego de que se lanzara el plan, la 
legislatura de Florida redactó un proyecto de ley que terminaría por aportar 400 mil millones de dólares a las escuelas para que 
usaran en seguridad y salud mental.

¡YA ES SUFICIENTE!
“ Todos hemos visto horrorizados cómo nuestro país 
ha vivido demasiadas tragedias relacionadas con las 
armas. Necesitamos un cambio inmediato.

Es urgente que trabajemos juntos para promulgar 
soluciones políticas bipartidarias y hacer cambios 
trascendentes para cuidar la seguridad de nuestros 
niños. Todos los estudiantes merecen aprender y 
crecer en un entorno seguro”.

- Declaración del presidente de National PTA,  
Jim Accomando

[1] Everytown for Gun Safety. (2018). Gunfire on school grounds in the United States. New York, NY.
[2] Everytown for Gun Safety (2018). Gun violence in America. New York, NY.
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Los niños sanos aprenden mejor y son más productivos, tanto en el salón de clases como fuera de el. Es esencial establecer normas nutricionales 
firmes en las escuelas de nuestra nación para combatir las inquietantes tasas de obesidad de los niños estadounidenses. Proporcionar a los 
jóvenes de nuestra nación opciones de comidas saludables y educación sobre nutrición es clave para que sigan siendo sanos y exitosos en 
el largo plazo, por eso es que National PTA acompaña las políticas que inculcan hábitos alimentarios saludables y garantizan un futuro más 
saludable y prometedor para nuestros niños.

ABOGAMOS POR
Garantizar que todos los estudiantes con necesidades 
tengan acceso a programas nutricionales federales, 
incluido el Programa Nacional de Almuerzo Escolar y el 
Programa de Desayuno Escolar.

Proteger el bienestar infantil manteniendo normas 
relacionadas a la nutrición en la Ley de Niños Saludables y 
Sin Hambre de 2010.

Fomentar los hábitos alimentarios saludables difundiendo 
y aumentando el acceso a los programas educativos y de 
concienciación sobre la nutrición para padres, jóvenes y 
comunidades.

Facultar a los padres y familias para que trabajen con las 
escuelas a fin de mejorar las políticas de bienestar escolar 
locales que abordan la nutrición infantil y la actividad 
física.

LOS DATOS
Desde 1970 hasta 2000, los índices de obesidad infantil casi 
que se triplicaron, y el porcentaje actual de jóvenes obesos 
sigue alto, en un 19% aproximadamente. [1]

La obesidad infantil es un pronóstico fuerte de la obesidad 
adulta, que tiene sabidas consecuencias sanitarias y 
económicas, tanto para los individuos como para la 
sociedad. [2]

Se ha observado que servir comidas saludables en la escuela 
aumenta el rendimiento de los estudiantes en las pruebas en 
un 3-4%. [3]

Unos 6.5 millones de niños viven en zonas que están a más 
de una milla de distancia del supermercado. [4]

UN FUTURO MÁS SALUDABLE 
 La nutrición infantil 



UNA VOZ DEL CAMPO
Durante años, la PTA de Colorado ha tenido un fuerte compromiso con los problemas relacionados con la salud infantil, 
como los crecientes índices de obesidad y las disparidades en el acceso a las comidas nutritivas. En la primavera de 2016, la 
expresidente de la PTA del estado de Colorado Michelle Winzent decidió potenciar la defensoría de la COPTA por la nutrición y 
actuar.

Michelle ayudó a la PTA de Colorado a asociarse con Action for Healthy Kids y garantizar un subsidio de 40 kits de bienestar de 
la Colorado Health Foundation. Los kits contenían recursos, materiales y premios para que las escuelas organizaran actividades 
sobre la educación sanitaria y nutricional. Para ayudar a las escuelas y los distritos a usar los kits, la PTA de Colorado 
lanzó una campaña de defensoría para educar a las escuelas y los padres sobre cómo aprovechar la información de 
los kits para mejorar la salud de sus hijos. La campaña de defensoría incluía talleres, reuniones presenciales y seminarios 
virtuales para las familias, los maestros y los directivos escolares.

En junio de 2018, la PTA de Colorado había conseguido que más de 40 escuelas de 19 distritos escolares diferentes se 
involucraran en la importancia del bienestar y los hábitos alimentarios saludables. Las capacitaciones recibieron comentarios 
positivos de los padres, quienes destacaron que la defensoría de la PTA de Colorado había aumentado sus conocimientos sobre 
nutrición.

LA LEY DE NIÑOS SALUDABLES Y SIN 
HAMBRE
La Ley de Niños Saludables y sin Hambre de 2010 
autorizaba financiar y fijar políticas para los programas 
centrales de nutrición infantil del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus 
siglas en inglés): el Programa Nacional de Almuerzos 
Escolares, el Programa de Desayuno Escolar, el 
Programa Especial de Nutrición Suplementaria para 
Mujeres, Infantes y Niños. (WIC, por sus siglas en 
inglés), el Programa de Servicio de Alimentos de 
Verano y el Programa de Asistencia Alimenticia para 
Niños y Adultos. El proyecto de ley permite que el 
USDA haga reformas en los programas de almuerzos y 
desayunos escolares para mejorar la nutrición crítica y 
la protección contra el hambre.

[1] U.S. Department of Health and Human Services (HHS). (2018), Childhood Obesity Facts. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention
[2]  World Health Organization (WHO). (2016). Report of the Commission on Ending Childhood Obesity. Geneva, Switzerland: The Commission on Ending Childhood 

Obesity
[3]  Anderson, M., Gallagher, J., Ritchie Ramirez, Elizabeth. (2017). School Lunch Quality and Academic Performance. Cambridge, MA: National Bureau of Economic 

Research
[4] U.S. Department of Health and Human Services (HHS). (2018). Facts and Statistics. Washington, DC: President’s Council on Sports, Fitness & Nutrition
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Todos los estudiantes, incluidos los de las poblaciones tradicionalmente marginadas, tienen derecho a una educación equitativa y de calidad 
en una escuela segura, comprensiva e inclusiva. Sabemos que todos los estudiantes –independientemente de su raza, religión, capacidad 
o estatus socioeconómico– pueden alcanzar su pleno potencial cuando el entorno escolar es un espacio en el que se sienten realmente 
valorados. PTA aboga por las políticas y la legislación que garantizan la equidad de todos los estudiantes, se basan en la justicia social y 
respaldan el niño y la familia integrales.

.

ABOGAMOS POR
Proporcionar y conectar a los estudiantes con los 
recursos necesarios de comportamiento y salud mental 
en la escuela y la comunidad.

Mejorar el acceso a fondos para que haya profesionales 
calificados de la salud y el bienestar en las escuelas, 
como consejeros, enfermeras, psicólogos y asistentes 
sociales escolares.

Alentar a las escuelas a usar políticas  
disciplinarias e intervenciones conductuales positivas y 
asistencias que sean eficaces, justas  
e implementadas con coherencia.

Promover un aprendizaje social y emocional que 
incluya recursos para que las familias respalden esta 
práctica fundamental en sus hogares.

LOS DATOS
Todos los años, en los Estados Unidos, hasta un 20% de 
los niños y jóvenes experimentan un trastorno mental, 
emocional o conductual. i

El clima escolar positivo ha sido vinculado a varios resultados 
importantes, como la mayor autoestima y autopercepción 
estudiantil, el menor ausentismo, mayor prevención 
de riesgos, menos problemas de conducta y medidas 
disciplinarias (detención escolar y suspensiones fuera de 
la escuela), y mayor finalización escolar. ii

Cuando mejor se desarrollan las competencias sociales y 
emocionales de los estudiantes, mejor les va a ellos en la 
escuela y la vida. Esto es válido para estudiantes de distintos 
contextos económicos, razas/etnias y géneros. iii

El 71% de los directores informan que han implementado 
en forma parcial o sistemática programas de aprendizaje 
socioemocional. iii

FOMENTANDO UN ENTORNO POSITIVO DE APRENDIZAJE 
Las prácticas seguras, comprensivas e inclusivas en las escuelas para todos  



UNA VOZ DEL CAMPO
En las escuelas se aprende mucho más que aptitudes académicas. La PTA de Delaware comenzó a abogar por centros de 
bienestar en las escuelas primarias cuando el exfiscal general Matt Denn propuso un conjunto de iniciativas y fondos para 
ayudar a los estudiantes de escuelas con altos niveles de pobreza. Los centros de bienestar de las escuelas primarias no solo 
brindan servicios de bienestar, sino también vacunas, estudios odontológicos, ópticos y visitas por enfermedad. También 
ofrecen servicios esenciales de cuidado integral, junto con consejería de salud mental y atención sanitaria para víctimas de 
traumas. Para fomentar la creación y el financiamiento de estos centros en escuelas primarias con altos niveles de pobreza, la 
PTA de Delaware movilizó a sus miembros de todo el estado para que contactaran a los legislados y testificaran en el Salón 
Legislativo de Delaware. La PTA de Delaware participó de la creación de una coalición con el distrito escolar de Colonial, y 
surgieron dos defensores legislativos: Rep. Kim Williams y Rep. Val Longhurst. La legislación fue aprobada por la Cámara de 
Representantes de Delaware y el Senado y fue firmada por el gobernador, y llegó a subsidiar los centros de bienestar de dos 
escuelas primarias durante un año. Actualmente, hay siete centros de bienestar en escuelas primarias que son prestadores 
de salud escolares reconocidos por el estado. La PTA de Delaware permanece atenta dado que el subsidio para estos centros 
continúa siendo una preocupación, mientras que los beneficios que estos ofrecen merecen la lucha.

i https://www.air.org/sites/default/files/downloads/report/Mental-Health-Needs-Assessment-Brief-September-2017.pdf
ii Cohen, J., McCabe, E., Michelli, N., & Pickeral, T. (2009). School climate: Research, policy, practice and teacher education. Teachers College Record, 111, 180-213.
Conley, D. T. (2010). College and career ready: Helping all students succeed beyond high school. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
iii https://casel.org/wp-content/uploads/2020/04/AWG-State-of-the-Field-Report_2019_DIGITAL_Final.pdf
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Existen aproximadamente 100,000 instalaciones escolares K-12 que asisten a los maestros y los niños de nuestra nación en todo el país. PTA cree 
que todos los estudiantes, independientemente de su ingreso familiar, deben tener acceso a una escuela pública segura, inclusiva y de calidad. 
En promedio, los edificios escolares tienen más de 44 años. Las escuelas públicas de la nación son el segundo sector de infraestructura nacional 
para las inversiones de capital. Aún así, históricamente, a diferencia de los caminos y los puentes, las instalaciones escolares no han recibido, 
prácticamente, ninguna inversión federal. Dado el déficit presupuestario de los estados y la recuperación económica, llegó el momento de 
que el Gobierno federal invierta en estructura escolar.

ABOGAMOS POR
Abordar los peligros sanitarios, como la baja calidad 
del aire, los equipos de calefacción y refrigeración 
deficientes, el suministro de agua potable nociva y la 
contaminación por plomo.

Mejorar la infraestructura digital para garantizar la 
equidad.

Rediseñar las escuelas para que satisfagan las 
necesidades comunitarias, como las clínicas de 
salud escolares, las oportunidades de aprendizaje 
extraescolares y estivales y las instalaciones de 
educación técnica para niños y adultos. 

Modernizar las escuelas haciéndolas ecológicas para 
reducir el consumo de energía y las huellas de carbono.

LOS DATOS
Existen aproximadamente 100,000 escuelas K-12 en los EE. 
UU. i

En cada jornada escolar, casi 50 millones de estudiantes de 
K-12 y seis millones de adultos ocupan casi 100,000 edificios 
escolares públicos ubicados sobre una superficie de unos 
dos millones de acres. ii

En más del 30% de las instalaciones escolares públicas, 
se considera que el estado de las ventanas, la plomería 
y los sistemas de calefacción y refrigeración es “bueno” o 
“deficiente”. ii

Un informe de 2016 sobre el estado de las instalaciones 
escolares que son financiadas y operadas por la Oficina de 
Educación Indígena (BIE, por sus siglas en inglés) indica que 
cinco de las 13 escuelas visitadas está en edificios en ruinas, 
es decir que están en tan mal estado que no pueden ser 
ocupados. iii

 NUESTRA NACIÓN, NUESTRAS COMUNIDADES, 
NUESTROS EDIFICIOS ESCOLARES 
Las inversiones federales en la infraestructura escolar   



LAS VOCES DEL CAMPOD
Dos distritos escolares del estado de Washington –el distrito Lake Washington School (LWSD) y el distrito Mercer Island 
School– y sus correspondientes consejos de PTSA tienen programas de sostenibilidad. Ambas PTSA y los distritos han 
respaldado el Programa de las Escuelas Verdes del Condado de King para alcanzar el éxito de los edificios verdes. El objetivo 
de ambos consejos de las PTSA era ganarse la confianza del personal del distrito y la escuela con el tiempo. Los directivos 
del distrito se reunieron con los líderes de sostenibilidad de PTA para charlar sobre los proyectos y su progreso en forma 
periódica. Para poner en práctica cambios a lo largo del tiempo, descubrieron que tenían más éxito trabajando con el 
personal alimentario, de seguridad, de las instalaciones y operativo.

Comenzaron con proyectos fáciles de implementar en las escuelas, alcanzaron resultados positivos y, luego, pasaron a 
abordar proyectos más grandes y a fijar metas para todo el distrito. Las medidas para ahorrar costos fueron de gran interés 
para los distritos escolares. La participación activa del personal de la escuela y el distrito fue fundamental para fijar una 
visión de largo plazo y alcanzar las metas. Dos objetivos que tenían en común las PTSA y los distritos eran la instalación de 
bombillas LED y grifos de agua de bajo flujo. Con el tiempo, el hecho de compartir ideas y respeto aumentó la confianza 
en PTA y condujo a la incorporación de líderes en sostenibilidad de PTA como asesores de confianza para los proyectos 
para todo el distrito. Debido a la defensoría persistente y respetuosa de los líderes de PTA, LWSD está considerando instalar 
estaciones para el llenado de agua en las escuelas. Esto permitiría que los estudiantes llevaran sus propias botellas y se 
redujera el uso único de botellas de plástico, un modo tangible de reducir el uso de combustibles fósiles y mitigar el impacto 
adverso que estos tienen en el cambio climático.

i https://nces.ed.gov/programs/digest/d19/tables/dt19_105.50.asp  
ii https://www.infrastructurereportcard.org/wp-content/uploads/2017/01/Schools-Final.pdf
iii Oficina del Inspector General, “Condition of Indian School Facilities” (Washington: Departamento de Interior de los EE. UU., 2016), disponible en https://www.
doioig.gov/sites/doioig.gov/files/FinalEval_BIESchoolFacilitiesB_093016.pdf. 
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