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Plan de ayuda de COVID 

Esta es una oportunidad para que todos nuestros miembros actúen en relación con el 
plan de ayuda de COVID: 
El Plan de Rescate Americano de casi 2 billones de dólares que el presidente Joe Biden firmó en 
marzo enviará 15.300 millones de dólares en ayuda a las escuelas K-12 de California. Será, con 
mucho, la mayor de las tres leyes de ayuda que el Congreso aprobó en menos de un año para 
combatir la pandemia y la recesión.   

Haga clic aquí para prestar su voz a la defensa de la PTA en relación con la emisión por parte del 
Departamento de Educación de los Estados Unidos (ED) de los Requisitos Finales Interinos para el 
Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias de la Ley del Plan de Rescate 
Americano (ARPA ESSER). La fecha límite para esta Alerta de Acción es el 24 de mayo. 

Los distritos escolares deben crear un plan para utilizar el último dinero y compartirlo públicamente 
antes del 1 de junio. 
Su LEA debe solicitar comentarios públicos sobre sus planes.  Ahora bien, a veces estas cosas 
pueden ser difíciles de encontrar, pero sepa que esto está escrito en la ley y es su oportunidad de 
abogar por nuestros hijos a nivel local.     

Así que esta es su oportunidad de comprometerse si aún no lo ha hecho.   
Consulta la página web de tu distrito escolar para ver cuál es su plan ESSER.  Ya que está, vea lo 
que está pasando con el Plan de Control Local de Rendición de Cuentas o LCAP. Plan de continuidad 
de aprendizaje y asistencia 
Asistir a una reunión del consejo escolar, 
Suscríbase a las alertas de promoción de la PTA nacional y de California, 
Participa en nuestras campañas de acción, 

Anime a la gente a unirse y apoyar a la PTA.  La fuerza de nuestra voz proviene de nuestros 
miembros.  Con una voz fuerte y comprometida de los miembros podemos realmente impactar 
positivamente en las vidas de todos los niños y familias y hacer que el potencial de cada niño sea 
una realidad. 

Revisión del presupuesto del Estado de California de mayo 
La PTA del Estado de California está celebrando la propuesta de presupuesto revisada de mayo del 
Gobernador Newsom que hace inversiones significativas en la equidad y los temas prioritarios de la 
PTA del Estado de California, impulsada por los inesperados ingresos fiscales. 

Las viñetas que siguen le ofrecen un rápido resumen de las principales inversiones: 
LISTA DE DESEOS DEL PTA PRESUPUESTO PROPUESTO POR EL GOBERNADOR 

 Jardín de infancia universal de transición SÍ 
Escuelas comunitarias SÍ 

 Programas extraescolares y de verano SI 
 Financiación complementaria para los consejeros,
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enfermeras y otros apoyos a los estudiantes    SI 
 Programas de apoyo al profesorado/personal  

formación y retención     SÍ 
 Apoyo adicional a la educación especial  SÍ 
 Ajustes adicionales del coste de la vida   SÍ 

 
 Mejor financiación para la nutrición de los estudiantes   SÍ 
 Más fondos para los estudiantes de riesgo   SÍ 

 
 Financiación complementaria para la acogida y 

jóvenes sin hogar     SI 
 Opciones de aprendizaje a distancia    La PTA busca más 

 
Todo ello forma parte de un plan quinquenal para ofrecer mayores servicios de apoyo a los 
estudiantes. Este es el presupuesto revisado de la propuesta original de enero, basado en las 
últimas previsiones económicas.  La legislatura estatal todavía tiene que votar este presupuesto este 
verano.  Para ver todos los detalles de la propuesta presupuestaria, pulse aquí 
 
 
Legislación actual 
 
Revise el estado completo y los informes del calendario de la legislación actual que sigue la PTA del 
Estado de California. 
 
El informe de acción legislativa de febrero está aquí 
El informe de acción legislativa de marzo está aquí  
El informe de acción legislativa de abril está aquí 
 
Próximo seminario web mensual sobre la defensa de CAPTA 
2 de junio de 2021 a las 19:00 horas 
https://attendee.gotowebinar.com/rt/31940121174953740  
 

Si tiene preguntas sobre la legislación, póngase en contacto con  
Vicepresidente, Director de Legislación, Derby Pattengill legislation@ninthdistrictpta.org  
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