
What is Advocacy?
In the context of PTA, advocacy is supporting and speaking up for  
children—in schools, in communities, and before government bodies  
and other organizations that make decisions affecting children.

Advocating for Federal Policy
PTA is the oldest and largest volunteer child advocacy association in the 
United States. Founded in 1897, PTA has a long, successful history of  
influencing federal policy to promote the education, health and well-
being of all children—resulting in kindergarten classes, child labor laws, 
school lunch programs, a juvenile justice system, and strengthened 
parent-teacher relationships. National PTA continues that legacy today 
by fighting for change under its federal public policy priorities:
 • Family Engagement in Education
 • Quality Education for All Children
 • Adequate Funding for Education
 • Child Health and Nutrition
 • Safe Schools and Communities
 • Fair Juvenile Justice Laws                                                                                                        

Advocating for State Laws
State laws have a major impact on education and child welfare. State  
and local PTAs can play a pivotal role in promoting PTA priorities by 
involving their members in advocacy to help secure adequate state and 
local laws for our students.

Ways to Advocate
There are many ways to be an advocate! Some ways families can be 
involved are to:
 • Meet with school leaders to discuss a topic of importance to the  
  district.
 • Attend a school board meeting and/or serve on the school board.
 • Work with the school and state leaders to implement strong family  
  engagement policies.
 • Sign up for the National PTA Takes Action Network to get updates  
  on important federal policies and send messages to your members  
  of Congress. Check your state PTA’s website to see if they have a  
  network as well.
 • Write a letter to the editor to stress the importance of family  
  engagement and other PTA policy priorities.
 • Educate your members of Congress and their staff on PTA’s federal  
  public policy priorities.

Advocacy Resources
National PTA has many advocacy resources for our members and state 
affiliates that are easy to find and easy to use. Here is an overview of the 
resources and how to find them:

Advocacy Toolkit:  The Advocacy Toolkit contains helpful information 
on how to work with legislative leaders and the media, as well as the 
federal budget and legislative processes. It also includes videos on PTA’s 
advocacy history, and “lobbying the PTA way.” 
PTA.org/AdvocacyToolkit

Takes Action Network:  The PTA Takes Action Network is the hub of  
National PTA’s federal advocacy activities. You can look up your members 
of Congress and send messages on PTA priorities, catch up on news 
impacting children, and connect with PTA. 
PTA.org/TakesAction

Federal Policy Agenda:  National PTA prepares a Federal Public Policy  
Agenda (PPA) each year that outlines PTA’s policy priorities and  
recommendations to Congress. The PPA website includes the full agenda, 
plus an executive summary in both English and Spanish, and webinars. 
PTA.org/Advocacy

Election Guides:  Created in partnership with Nonprofit VOTE, these  
materials provide PTAs with election-related information, including  
candidate forums, ballot measures and election engagement. 
PTA.org/ElectionGuides

Common Core Toolkit:  The toolkit will assist PTAs located in states  
implementing the Common Core Standards and revised assessments.  
The toolkit features our Parent’s Guide to Success for each state, as well  
as assessment guides, relevant articles, and advocacy information. 
PTA.org/CommonCore

Special Education Toolkit:  This toolkit includes information on federal  
disability policy, navigating the special education system, helpful  
acronyms, and a list of outside resources for parents of children with  
special needs. 
PTA.org/SpecialEducation

Support and Training
PTA offers its members support and training for their advocacy efforts, 
such as:
 • Policy Workshops
 • PTA Federal and State Legislative Chairs 
 • Legislative Committee
 • Government Affairs Staff 

Join the PTA Takes Action  
Network today!

Sign up at PTA.org/TakesAction
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ADVOCATE WITH PTA



¿Qué es la Defensa?
En el contexto de la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTA, 
pos sus siglas en inglés), defender es apoyar y proteger a los niños en las 
escuelas, las comunidades y ante los organismos gubernamentales y  
otras entidades cuyas decisiones los afecten.

Luchar por las Políticas Federales
La PTA es la asociación voluntaria más grande y antigua de los Estados 
Unidos para la defensa de los niños. Fundada en 1897, la PTA posee una 
larga y exitosa historia de ejercer presión sobre las políticas federales para 
fomentar la educación, la salud y el bienestar de todos los niños. Como 
resultado obtuvieron las clases del kínder, las leyes de trabajo infantil, los 
programas de almuerzo en las escuelas, un sistema de justicia para menores  
y relaciones más solidas entre padres y maestras. La PTA nacional continúa 
hoy en día con ese legado y lucha por el cambio conforme a sus prioridades 
de políticas federales públicas:
 • El compromiso familiar con la educación
 • La calidad educativa para todos los niños
 • Fondos suficientes para la educación
 • Salud y nutrición para los niños
 • Escuelas y comunidades seguras
 • Leyes justas para los menores                                                                                                        

Luchar por las Leyes Estaduales
Las leyes estaduales ejercen una gran influencia sobre la educación y el 
bienestar de los niños. Tanto las PTA locales como las estatales pueden 
tener un papel decisivo para promover las prioridades de la PTA,  
comprometiendo a sus miembros a defender y a garantizar suficientes 
leyes estaduales y locales para nuestros alumnos. 

Maneras de Defender
¡Existen muchas formas de defender! A continuación, algunas de las 
maneras en las que la familia se puede involucrar:
 • Reunirse con los líderes de la escuela para debatir sobre un tema  
  importante para el distrito.
 • Asistir a una asamblea de junta directiva de la escuela y/o formar  
  parte de la junta directiva de la escuela.
 • Trabajar con los líderes de la escuela y del estado para implementar  
  políticas sólidas para involucrar a las familias.
 • Registrarse en la cadena nacional Takes Action de la PTA para recibir  
  actualizaciones sobre políticas federales importantes y enviar  
  mensajes a los miembros del Congreso. Revisar el sitio web de la  
  PTA de su estado para averiguar si también posee una cadena.
 • Escribir una carta al editor para resaltar la importancia del compromiso  
  familiar y las otras prioridades de las políticas de la PTA.
 • Informen a los miembros del Congreso y al personal sobre las 
  prioridades de las políticas públicas federales de la PTA.

Recursos para Defender
La PTA nacional cuenta con muchos recursos para defender a disposición 
de nuestros miembros y afiliados estaduales, y son sencillos de hallar y de 
utilizar. A continuación, un resumen de los recursos y de cómo hallarlos:

Juego de Herramientas para Defender:  El juego de herramientas para 
defender contiene información útil sobre cómo trabajar con los líderes 
legislativos y los medios, e información sobre el presupuesto federal y 
los procesos legislativos. También incluye videos sobre la historia de la 
defensa de la PTA y de cómo tuvieron que ejercer presión para encontrar 
su camino. 
PTA.org/AdvocacyToolkit

La Cadena Takes Action:  La cadena Takes Action de la PTA es el núcleo 
de las actividades de defensa de la PTA nacional. Pueden buscar a los 
miembros del Congreso y enviarles mensajes sobre las prioridades de la 
PTA, actualizarse con las noticias que afectan a los niños y conectarse 
con la PTA. 
PTA.org/TakesAction

Orden del día de las Políticas Federales:  Cada año la PTA nacional 
redacta una orden del día de políticas públicas federales (PPA, por sus 
siglas en inglés) que describe las prioridades de las políticas de la PTA y las  
recomendaciones para el Congreso. El sitio web de la PPA contiene la orden 
del día completa, un Resumen Ejecutivo en español y en inglés y webinars. 
PTA.org/Advocacy

Las Guías de Elecciones:  Diseñado en sociedad con Nonprofit VOTE, este
material brinda información sobre las elecciones de las PTA, e incluye foros de  
los candidatos, medidas de las votaciones y el compromiso con las elecciones. 
PTA.org/ElectionGuides

El Juego de Herramientas de los Contenidos Básicos:  El juego de herramientas 
le será de ayuda a las PTA distribuidas por los estados para implementar 
los estándares de contenidos básicos y las evaluaciones revisadas. El juego 
de herramientas contiene nuestra Guía del éxito para los Padres de cada 
estado, así como también guías de evaluación, artículos pertinentes e 
información sobre la defensa. 
PTA.org/CommonCore

El Juego de Herramientas de Educación Especial:  Contiene información 
sobre las políticas federales sobre la discapacidad y su sistema de educación, 
acrónimos útiles y una lista de herramientas externas para los padres de 
niños con necesidades especiales. 
PTA.org/SpecialEducation

Apoyo y Capacitación
La PTA le brinda apoyo y capacitación a sus miembros por su voluntad 
para defender, por ejemplo:
 • Talleres Sobre Políticas
 • Los Presidentes Legislativos de la PTA Federal y Estadual 
 • La Comisión Legislativa
 • Asuntos de Gobierno Personal 

¡Únase a la red PTA Takes Action
Network hoy mismo!

Inscríbase en PTA.org/TakesAction

ABOGUE JUNTO A PTA
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