Abogacía es el latido del corazón de nuestra asociación .
Resoluciones nos da la voz para abogar .
¿Quieres ayudar a dar forma al futuro de los jóvenes en Florida?
¡Con RESOLUCIONES, si puedes!
Llamado para Resoluciones para Florida PTA:
Resoluciones son una manera importante para consejos locales y distritos a dar forma al trabajo de PTA. Las
resoluciones y declaraciones de posición son documentos oficiales que describen la opinión, voluntad o intención de la asociación de abordar problemas, situaciones o preocupaciones del Estado que afectan a los
niños y jóvenes y que requieren la acción estatal para buscar la resolución del problema. Las resoluciones y
declaraciones de posición son documentos oficiales delineando la opinión, voluntad, o intención de la asociación para dirigir problemas estatales, situaciones, o preocupaciones que afectan a los niños y jóvenes y
requiere acción estatal para buscar resolución del tema. Los documentos sirven un propósito importante en
formalizar y enfocar las posiciones de la organización en varios temas importantes y relevantes.
El paso de una resolución en la Convención Anual de Liderazgo de Florida PTA dirige la junta directiva del
estado, distritos, y consejos en áreas de abogacía, prioridades legislativas, y el desarrollo de programas.
¿Hay algún asunto que te preocupa a ti y otros miembros de tu consejo/distrito?
¿Quieres traer el asunto a la atención de otros miembros de la PTA en Florida?
Empieza ahora para que tengas tu resolución presentado para consideración en la Convención Anual de Florida PTA en Julio. Solo se necesita las ideas para posibles resoluciones ahora.
¡El Comité de Resoluciones de Florida PTA te ayudará con el resto!
2020-2021 Cronología para Resoluciones
21 de octubre – Sesión informativo sobre resoluciones 12:00p.m. y 7:00p.m.
15 de noviembre (Fase 1) Entregar material para el primer borrador de la resolución
15 de enero (Fase 2) Entregar material final de la resolución
Favor de visitar a nuestra página de Resoluciones en el sitio web de Florida PTA para más información.

