
Fondos 

La PTA de Florida insta a la Legislatura a que 

otorgue alta prioridad a los programas educativos 

y garantice disposiciones de financiación 

adecuadas para garantizar una igualdad de 

oportunidades educativas para todos los niños, 

que incluyen: 

• Programas VPK de alta calidad. 
• Educación pública K-12 de alta 
calidad. 
• Educación post secundaria 
• Educación profesional y técnica 
(CTE) 
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Abogando Por Todos Los Nin os! 
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Apoyando el Exito del Estudiante 
Estudiantes del idioma inglés (ELL) 

• Evalúe a los aprendices de inglés en su lengua materna 

en materias no relacionadas con inglés / artes del 

lenguaje, asegurando que su conocimiento del contenido 

pueda evaluarse con precisión. 

• Utilice reconocidas evaluaciones de dominio del idioma 

inglés para medir el dominio del inglés. 

 

Dislexia y discapacidades específicas de aprendizaje(SLD) 

• Garantizar la adopción de enfoques basados en 

evidencia, la implementación de mejores prácticas y 

políticas educativas para satisfacer mejor las necesidades 

de los estudiantes con dislexia y otros SLD. 

 

Carrera y Educación Técnica (CTE) 

• Aumentar la financiación de los programas de CTE para 

proporcionar instructores de CTE, flexibilidad en la 

expansión de las vías de CTE y garantizar el reclutamiento 

de una población diversa de inscritos en el programa para 

garantizar un acceso equitativo a la programación. 

 

Compromiso de Los Padres y Título I 

• Eliminar el límite del 2% en dólares del Título I 

permitidos para la participación de los padres. 

 

Igualdad de Acceso,  

Responsabilidad y Transparencia 
 Todas las instituciones educativas que reciben 

dólares públicos, ya sea directa o indirecta-

mente, deben cumplir con los mismos están-

dares académicos y de rendición de cuentas. 

• Proporcionar igualdad de oportunidades educa-

tivas para todos los estudiantes, independien-

temente de su raza, género, origen nacional, 

idioma, religión, edad, discapacidad u orien-

tación sexual. 

• Exigir que todas las escuelas que reciben fondos 

a través de cualquier programa de vales, sub-

sidios o becas autorizados por el estado cum-

plan con la misma evaluación obligatoria a 

nivel estatal, el sistema de calificación del 

rendimiento escolar, los requisitos de inscrip-

ción de los estudiantes e involucren a los pa-

dres en los procesos de toma de decisiones. 
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Bienestar de Los Niños 
Salud Mental 

  • Promover el acceso de los estudiantes a servicios 

proactivos de salud mental y garantizar que los 

funcionarios electos estatales y locales y los encargados 

de formular políticas brinden los fondos y el apoyo 

necesarios para que estos servicios sean efectivos. 

  • Asegurar que en las escuelas se utilicen las 

relaciones de mejores prácticas de profesionales 

calificados a estudiantes. 

LGBTQ + Juventud 

  • Apoyar la legislación que protege específicamente a 

los jóvenes LGBTQ +, como prohibir la financiación y la 

promoción de la terapia de conversión. 

Seguridad del Agua 

  • Fomentar y apoyar políticas que aumenten el acceso 

a estándares consistentes y de calidad para la 

seguridad del agua y la instrucción de natación. 

Anti Bullying 

Todos los niños merecen ir a la escuela entusiasmados 

por aprender en un ambiente seguro y acogedor, sin 

temor a la violencia o la discriminación. 

  • Alentar a los distritos escolares a incorporar políticas 

y prácticas inclusivas que creen entornos de 

aprendizaje seguros para todos los estudiantes. 

 
 

Seguridad Escolar 
Los estudiantes merecen un ambiente seguro en 

el que vivir, aprender y crecer. 

Desafortunadamente, la amenaza de violencia 

está presente en muchas comunidades y ha 

crecido en varias escuelas en todo el país. 

  • El clima escolar más efectivo del día a día es 

sin armas, lo que incluye no armar a los 

maestros y administradores. 

  • Asegurar el desarrollo y la financiación 

adecuada de un Plan de Operaciones de 

Emergencia Escolar (EOP) para cada distrito 

escolar. Los planes más efectivos se desarrollan 

en cooperación con funcionarios escolares y de 

salud, padres y miembros de la comunidad. 

Prevención de Violencia Armada 
Todos los días, en todo Estados Unidos, 7 niños y 

adolescentes (de 0 a 19 años) mueren a causa de la 

violencia armada. Los expertos estiman que 

actualmente un tercio de las armas se adquieren a 

través de transacciones exentas de verificación de 

antecedentes, incluidas las exhibiciones de armas y 

las compras por Internet. Dieciocho estados ya tienen 

una legislación que exige la verificación de 

antecedentes, al menos para la compra de armas de 

fuego en las exhibiciones de armas. La mayoría de los 

propietarios de armas y los miembros de la NRA 

respaldan las verificaciones de antecedentes de 

acuerdo con sus derechos de la Segunda Enmienda. 

    • Para la seguridad de todos los niños, Florida debe 

cerrar el "vacío de exhibición de armas" e 

implementar verificaciones de antecedentes 

universales. 

   • Proporcione todos los registros relevantes al 

Sistema Nacional de Verificación de Antecedentes 

Penales Instantáneos (NICS) del FBI. 

   • Florida debería prohibir las armas 

El propósito general de la PTA es hacer realidad el 

potencial de cada niño mediante la 

participación y el empoderamiento de las 

familias y comunidades para abogar por 

todos los niños. 

Justicia Juvenil 
 Fomentar la colaboración entre la policía, el 

sistema judicial y las agencias de bienestar 

infantil. 

 Fomentar el uso de Civil Citation como 

alternativa al arresto juvenil. 

 Prevenir el encarcelamiento de jóvenes en 

instalaciones para adultos. 

 Apoyo para ayudar a los jóvenes que 

abandonan el sistema de justicia juvenil con 

programas que evitan la reincidencia. 

 Apoyar una mayor financiación para el 

programa Guardian ad Litem. Asegúrese de 

que cada niño en la corte de dependencia 

tenga un Guardian ad Litem. 

Educación de La Primera Infancia 
Promover programas efectivas para los niños 

desde el nacimiento hasta los cinco años que 

estén financiadas adecuadamente, apropiarse 

de desarrollo, y coordinar los servicios 

integrales para los niños pequeños y sus 

familias. 

 
  • Apoyar incentivos estatales para programas 

de cuidado infantil y preescolar de calidad 

que sean accesibles y asequibles para todos 

los niños. Respaldar la legislación y las 

políticas que aseguran la formación de 

docentes de calidad, los estándares de 

salud y seguridad. 

  • Incluir componentes fuertes de participación 

de padres y familias en los programas de la 

primera infancia. 

  • Fomentar la detección temprana, las 

intervenciones y los programas de 

prevención para problemas de aprendizaje 

y necesidades de salud mental. 

Apoyando Nuestros Maestros 
Apoye todas las pólizas y fondos respaldados para 

atraer y retener a los mejores y más brillantes 

maestros para educar e inspirar a los niños de Florida. 

 

Escasez y Retención de Maestros 

• Abogar por una financiación adecuada para elevar 

los salarios de los docentes de Florida al 

promedio nacional y alentar a los docentes 

experimentados a permanecer en el aula 

financiando completamente un sistema para 

proporcionar a los docentes de carrera un avance 

periódico y aumentos salariales sin suplantar los 

fondos actuales a dólares. 


