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LAS PRIORIDADES DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE

National PTA 
para el 117.° Congreso

 

PTA Llama al Congreso y la Administración a Incorporar 
Políticas que Promuevan Prácticas Seguras, Comprensivas 
e Inclusivas en las Escuelas para Todos los Estudiantes

PTA cree firmemente que todos los estudiantes –incluidos los 
estudiantes de poblaciones tradicionalmente marginadas– 
tienen derecho a una educación equitativa y de calidad en 
una escuela segura, comprensiva e inclusiva. PTA cree que 
el sistema educativo debería adoptar una autoevaluación 
rigurosa para identificar y eliminar prácticas y políticas que son 
sistémicamente racistas. PTA apoya las políticas y las leyes que 
garantizan la equidad de todos los estudiantes, se basan en la 
justicia social y respaldan el niño y la familia integrales.

Las políticas y la legislación deben:

 ✓ Cuidar la salud mental de todos los estudiantes y 
proporcionar y conectar a los estudiantes con los 
recursos necesarios de comportamiento y salud mental 
en la escuela y la comunidad.

 ✓ Alentar a las escuelas a usar intervenciones y ayudas de 
comportamiento positivo que sean eficaces, justas y se 
implementen con coherencia. Dichas prácticas pueden 
incluir cuidados basados en los traumas y justicia 
restaurativa.

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

PTA Llama al Congreso y la Administración a Incrementar 
la Inversión Federal en Educación Pública

El éxito de nuestra nación en el largo plazo depende de las 
buenas inversiones federales en el sistema educativo. Desde 
hace tiempo que 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. El Gobierno federal cumple una 

National PTA trabajará con el 117.° Congreso, el Departamento 
de Educación de los EE. UU. y la Administración Biden/Harris para 
garantizar que todos los niños puedan acceder a una educación justa y 
equitativa.

Los padres y los familiares siempre han desempeñado un papel importante 
en la educación. Sin embargo, con frecuencia, cuando se analizan las 
políticas y se redactan las leyes, la participación familiar es vista como una 
idea adicional o como una casilla que hay que marcar como realizada.

National PTA llama al Congreso y la Administración a dar prioridad a la 
participación familiar al comienzo de los debates de políticas y a incluir la 
participación familiar como parte importante de la política educativa.

función esencial a la hora de garantizar la educación pública 
de calidad para todos los estudiantes a través de inversiones 
sustanciales que respalden a los estados, los distritos y las 
escuelas.

Las políticas y la legislación deben:

 ✓ Garantizar que las escuelas tengan los fondos 
correspondientes durante la pandemia del COVID-19 
para abordar una variedad de necesidades inmediatas y 
apremiantes.

 ✓ Incrementar los fondos para los Centros Estatales de 
Participación Familiar (SFEC, por sus siglas en inglés) en 
un 50%.

 ✓ Financiar totalmente el 40% prometido del costo extra 
por los servicios provistos en virtud de Ley de Educación 
para Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas 
en inglés).

 ✓ Aumentar los fondos para la Ley del Éxito de Cada 
Estudiante (ESSA, por sus siglas en inglés), incluida 
la triplicación de los fondos para Título I y financiera 
Título IV-A, los Subsidios al Apoyo Estudiantil y 
Enriquecimiento Académico en virtud de la Ley del 
Éxito de Cada Estudiante (ESSA) a su valor autorizado de 
$1600 millones.

PTA Llama al Congreso y la Administración a Invertir en 
Infraestructura Escolar

Existen más de 130,000 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. Debido al déficit presupuestario 
del estado y la necesidad de una recuperación económica, 
este es el momento de que el Gobierno federal invierta en 
estructura escolar. 
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Las políticas y la legislación deben:

 ✓ 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: con clínicas de salud 
escolares, oportunidades de aprendizaje extraescolares 
y estivales e instalaciones de educación técnica para 
niños y adultos.

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

PTA Llama al Congreso a Abordar la Reautorización de la 
Ley de Nutrición Infantil

Los niños sanos aprenden mejor y son más productivos, 
tanto en el salón de clases como fuera de el. Es esencial tener 
estándares nutricionales sólidos en las escuelas de nuestra 
nación para reducir las inquietantes tasas de obesidad infantil. 
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.  

Las políticas y la legislación deben

 ✓ Fortalecer la salud infantil aplicando requisitos 
alimentarios escolares contundentes a la leche, los 
granos integrales, las frutas y verduras, los límites 
calóricos y los límites a la azúcar y el sodio.

 ✓ Exigir a las escuelas que faciliten el acceso a la 
información nutricional y generen oportunidades para 
que los padres participen del diseño de las políticas de 
bienestar escolar locales.

 ✓ Garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a 
los programas de comidas escolares.

 ✓ Ofrecer asistencia y recursos técnicos a las escuelas que 
no cumplen las normas de nutrición.

 ✓ Establecer pautas para brindar horarios adecuados 
durante la jornada escolar para que los estudiantes 
coman y se recreen. 

PTA Llama al Congreso a Apoyar Soluciones Sensibles 
contra la Violencia con Armas

Ningún padre debería temer por la seguridad de sus hijos cada 
vez que salen de su casa. Por desgracia, a menudo, se pierden 
vidas o se cambian para siempre debido a la violencia con 
armas. PTA Llama al Congreso y la Administración a abordar 
inmediatamente los innumerables factores que contribuyen a 
la desenfrenada violencia con armas que existe en los Estados 
Unidos.

Las políticas y la legislación deben:

 ✓ Financiar investigaciones sobre las causas y los 
efectos de la violencia con armas en los jóvenes y las 
comunidades, así como estrategias de base empírica 
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 período de espera y una verificación 
exhaustiva de antecedentes 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 milita.
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Acerca de la National PTA
National PTA® se compone de millones de familias, estudiantes, maestros, administradores y líderes empresariales y de la 
comunidad consagrados a lograr el progreso educativo de los niños y la promoción de la participación familiar en las escuelas.  
PTA es una organización sin fines de lucro registrada 501(c)(3) que se enorgullece de ser una voz potente en nombre de todos 
los niños, un recurso relevante para las familias y las comunidades y una fuerte defensora de la educación pública. La membresía 
de PTA está abierta a todo aquel que desee involucrarse y marcar la diferencia en la educación, la salud y el bienestar de los 
niños y los jóvenes. Si desea obtener más información, visite PTA.org.

Si necesita más información 
sobre la Agenda de Políticas 

Públicas de National PTA, visite 
PTA.org/PolicyAgenda 
o contacte al personal de 

Asuntos Gubernamentales en 
GovtAffairs@PTA.org.


