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California Charter Schools Association & Families That Can 

Conjunto de Herramientas de Apoyo Legislativo 
 
Cuando los líderes de las escuelas públicas chárter y los padres toman la decisión de 
apoyar a las escuelas chárter, lo hacen porque quieren una opción efectiva al sistema 
educativo tradicional. 
 
Las escuelas públicas chárter, que fueron creadas y son manejadas por educadores 
locales, padres, organizaciones y grupos comunitarios para satisfacer una necesidad 
educativa que no cumplían las escuelas tradicionales, pueden dirigir sus recursos 
adonde sus estudiantes más los necesitan. 
 
Las escuelas chárter disponen de más flexibilidad que las escuelas públicas 
tradicionales, pero  a cambio de ello tienen una responsabilidad adicional.  
   
La Asociación de Escuelas Chárter de California (CCSA) y Families that Can (Las 
Familias que Pueden) trabajan para asegurarse que los intereses de las escuelas 
públicas chárter y de los estudiantes estén protegidos y que nuestro movimiento pueda 
crecer.  
 
Pero necesitamos su ayuda. Los padres de familia de las escuelas públicas chárter, 
como usted, son el poder detrás de estas escuelas y son también parte de la iniciativa 
comunitaria que trabaja para lograr un cambio positivo para las escuelas chárter en 
California y para los estudiantes que asisten a ellas. Como parte del movimiento de las 
escuelas chárter, necesitamos lograr que nuestros legisladores se preocupen por 
nosotros y apoyen nuestra causa. 
 
Este conjunto de herramientas le ayudará a desarrollar líneas efectivas de 
comunicación y relaciones sólidas con los legisladores a nivel estatal y federal. Usted 
encontrará aquí recursos útiles y herramientas que le darán poder como defensor 
comunitario, así como información sobre cómo contactar a los legisladores y participar 
más en las actividades que impactan la política pública de California. Usted está en 
esta misión no sólo con Families That Can sino también con la Asociación de Escuelas 
Chárter De California (CCSA), que representa a las escuelas chárter en California. 
Estamos aquí para ayudarle. 
 
¡Hoy es el día para participar y convertirse verdaderamente en parte del movimiento de 
las escuelas públicas chárter! 
  
  
 Varias porciones de este Paquete de Herramientas de Apoyo Legislativo  de CCA se adoptaron de “Take it Home Toolbox,” publicado por 
Network of Charter Schools de Illinois. 
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1. TOME ACCIÓN: El Papel de la Asociación  
 
La Asociación de las Escuelas Chárter de California (CCSA) trabaja de manera ardua 
para mejorar el ambiente de regulaciones y estatutos en el que operan las escuelas 
públicas chárter. La tarea de defensa a nivel estatal y local de CCSA, combinada con 
su acción, beneficia al movimiento de las escuelas chárter. Nosotros hacemos un 
seguimiento de los proyectos de ley que son de interés para las escuelas chárter tanto 
en el Senado estatal como en la Asamblea estatal y en el presupuesto del estado. 
 
 
Families That Can representa a los padres de las escuelas chárter en California y 
trabaja junto con CCSA sirviendo como puente entre usted, su escuela y sus líderes 
electos. Families That Can le mantiene actualizado sobre los asuntos que afectan a las 
escuelas chárter y destaca las oportunidades que hay para que usted participe. 
 
Asegúrese de registrarse para recibir las actualizaciones de Families That Can y las 
“Action Alerts”(Alertas para la Acción) en www.familiesthatcan.org/join.html. También 
obtenga las actualizaciones siguiendo Families That Can en Twitter: 
www.twitter.com/familiesthatcan, @familiesthatcan y en  Facebook: 
www.facebook.com/familiesthatcan. 
  
Las Alertas para la Acción son llamados de CCSA para que participen los miembros y 
los defensores de las escuelas públicas chárter. Cada Alerta para la Acción está escrita 
para abordar un asunto específico que afecta a las escuelas chárter. Las Alertas para 
la Acción facilitan que usted se contacte con senadores y asambleístas y que los 
informe sobre por qué deben apoyar o bien oponerse a cierta legislación. Las Alertas 
para la Acción hacen que su voz se escuche en lo que corresponde a la legislación 
actual y a las regulaciones que afectarán la política de las escuelas chárter. 
 
El Día de la Defensa (Advocacy Day) es su oportunidad para llevar el mensaje de las 
escuelas públicas chárter a los legisladores que toman las decisiones que afectan las 
instalaciones, rendición de cuentas, permisos de renovación, operaciones y 
financiamiento de las escuelas chárter. Cada primavera, los padres de las escuelas 
chárter, los promotores, estudiantes y defensores de este movimiento se congregan  
por un día en el Capitolio Estatal en Sacramento para llevar a cabo reuniones, 
recorridos y formar redes de trabajo. La visita  de un grupo unido de partidarios en el 
Capitolio tiene un gran impacto entre los legisladores. El Día de la Defensa es la forma 
perfecta para establecer relaciones con sus legisladores locales o para renovar 
relaciones. Usted se encontrará con los encargados de formular políticas, con personal 
de educación, escuchará sobre el equipo de Asuntos de Gobierno de CCSA y entablará 
relaciones con otros partidarios de las escuelas chárter. 
  
Si está interesado en participar, el Día de la Defensa es un magnífico punto de partida. 
El personal de CCSA organiza el horario y recaba los materiales; ¡usted solamente 

http://www.familiesthatcan.org/join.html
http://www.twitter.com/familiesthatcan
http://www.facebook.com/familiesthatcan
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tiene que presentarse y compartir su historia!   Visite: 
www.calcharters.org/advocacy/statewide/advocacyday/. 
  
 

2. Defensa Comunitaria 101 
La defensa comunitaria es un enfoque para la elaboración de  políticas públicas de 
abajo hacia arriba. En lugar de depender de un equipo de profesionales altamente 
calificados, de cabilderos registrados y de consultores para influenciar a la legislatura, 
la defensa comunitaria depende de los ciudadanos comunes y de los votantes para 
contactar directamente e influenciar  a los encargados de elaborar políticas públicas. 
 
Creemos firmemente que sin el apoyo comunitario, el movimiento de las escuelas 
públicas chárter no tendrá éxito. 
 
“Toda la política es local.” –Ex-Presidente de la Cámara de 
Representantes de EE.UU., Tip O’Neil 
Como partidarios de las escuelas públicas chárter debemos demostrar a quienes 
elaboran las políticas públicas que las escuelas públicas chárter tienen un profundo 
apoyo en las comunidades que representan. Usted es un defensor comunitario de las 
escuelas públicas chárter y puede ayudar a impulsar el cambio en las políticas 
animando a otras personas que usted conoce a que también participen, entre ellas a 
las siguientes: 
 

• Sus familiares y amigos 
• Sus vecinos 
• Organizaciones a las que usted pertenezca, específicamente grupos de padres 

en las escuelas 
• Los maestros de sus hijos, sus entrenadores o padres de los compañeros de sus 

hijos 
• *Otras personas en su círculo social, tales como colegas y gente  de negocios y 

organizaciones en su comunidad o en su iglesia 
 
¿Quiénes son sus funcionarios electos? 
 
Los funcionarios electos, los encargados de elaborar políticas públicas y de tomar 
decisiones son gente elegida para representarlo que puede estar en posición de 
influenciar las políticas o la legislación relacionada con las escuelas públicas chárter.  
Por favor visite nuestra página de Defensa en nuestro sitio de Internet en  
www.calcharters.org/advocacy/statewide para saber quiénes son sus representantes 
estatales.  
 

http://www.calcharters.org/advocacy/statewide/advocacyday/
http://www.calcharters.org/advocacy/statewide
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Para pedir ayuda, por favor contacte a Tanya Hoffman, gerente de asuntos 
gubernamentales al  (916) 448-0995 x300 ó a thoffman@calcharters.org. 
  
 Ejemplos de funcionarios nombrados y elegidos que lo representan:  

• Gobernador  
• Alcalde  
• Senadores estatales  
• Asambleístas estatales  
• Miembros del Concejo de la Ciudad  
• Junta Estatal de Educación 
• Junta de Educación del distrito escolar  
• Junta de Educación del condado 

 
 

3. Participe Durante El Año:  
Calendario de Eventos 

Si bien es vital estar actualizado con las informaciones de Families That Can y 
responder a todos los llamados para participar, es también igualmente importante 
fortalecer el movimiento a través de una participación constante a lo largo del año. 
  
El mantener a los encargados de elaborar las políticas públicas comprometidos durante 
al año los mantiene informados de la importancia del movimiento de las escuelas 
públicas chárter, así como de sus éxitos y desafíos. El contacto frecuente y consistente 
con su legislador construye una relación importante y envía un claro mensaje de que 
usted apoya su escuela, el movimiento de las escuelas chárter y la reforma educativa. 
 
Aquí le presentamos algunas sugerencias para ayudarle a usted, a su escuela y a sus 
partidarios a permanecer involucrados durante todo el año. 
 
Año redondo– Agregue a su legislador a la lista de correo de su escuela para 
boletines de noticias y boletines electrónicos; siga a sus legisladores en las redes 
sociales y envíeles anuncios, comunicados de prensa o cualquier aviso sobre logros 
importantes a sus oficinas de distrito locales.  
  
Por favor agregue communications@calcharters.org a su lista de distribución para que 
pueda amplificar sus éxitos y compartirlos con una audiencia mayor. 
 
Septiembre–Invite a su legislador a las ceremonias de corte de listón para las nuevas 
escuelas o a las celebraciones del “Regreso a Clases” para las escuelas ya existentes. 
 
Octubre–Invite a su legislador a hablar en su escuela.  
  

mailto:thoffman@calcharters.org
mailto:communications@calcharters.org
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Noviembre–Invite a su legislador a hacer una presentación en clases de civismo o en 
reuniones de gobierno para estudiantes. 
 
Diciembre–Invite a su legislador a la recaudación de alimentos enlatados de su 
escuela.  
 
Enero– Invite a su legislador a las actividades de invierno de la escuela.  
  
Febrero–Invite a su legislador a hablar en la asociación de padres de su escuela. Invite 
a su legislador a servir como Director por un Día. 
 
Marzo–Invite a su legislador al Inicio de Clases en su escuela. 
  
Abril–Invite a su legislador  a leer a los estudiantes durante la Semana Nacional de la 
Lectura.  
  
Mayo–Invite a su legislador a la celebración en su escuela de la Semana Nacional de 
las Escuelas Chárter. Asista al DÍA DE DEFENSA de CCSA 
www.calcharters.org/advocacy/statewide/advocacyday/. 
   
Junio–Invite a su legislador a hablar en la ceremonia de fin de año o de graduación de 
su escuela. 
 
Julio–Visite a su legislador en su oficina de distrito. 
  
Agosto–Organice un grupo de estudiantes para un viaje de verano al Capitolio Estatal. 
 

http://www.calcharters.org/advocacy/statewide/advocacyday/
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4. Cómo Tener Una Reunión Legislativa Efectiva 
Preparándose para la reunión 

• Para planificar la junta con su legislador, llame a Families That Can al (213)244- 
1446 ext. 255. El equipo de FTC le ayudará a través de todo el proceso y le 
asistirá para programar la junta, si es necesario. 

 
• Entérese de los problemas actuales que enfrentan las escuelas públicas chárter 

y de los asuntos específicos de su escuela. CCSA le ayudará a investigar acerca 
de las leyes y le ofrecerá una agenda con los puntos que debe discutir durante la 
reunión. 

 
• Conozca a su audiencia. Investigue a su funcionario electo. Por ejemplo, ¿ha 

recibido premios recientemente? ¿Qué asuntos enfrenta su distrito? 
• Tenga en mente un objetivo específico y enfóquese en él. ¿Qué quiere que su 

representante haga? Si un grupo asistirá a la reunión, aclare quién conducirá la 
conversación. Families That Can y CCSA le ayudarán a bosquejar una agenda 
para la reunión. 

 
Qué hacer y qué no hacer en las reuniones legislativas  
 

• Empiece por presentarse a usted mismo y agradezca a la persona por su 
tiempo. Después explique por qué está usted ahí y qué es lo que quiere que el 
funcionario haga (por ejemplo, patrocinar una medida, enviar una carta, votar por 
más fondos). Sea claro, conciso y explícito. 

 
• Siga la agenda. Para asegurarse de que todos sus puntos clave se traten 

durante el tiempo limitado que usted tiene, es sumamente importante que todos 
los participantes en la reunión se enfoquen en “el mensaje”. 

 
• Presente sus puntos de manera tan personal como le sea posible para que el 

funcionario o empleado de éste entienda el impacto que tendrá una posición en 
particular para su programa y para la gente que usted sirve. Pero asegúrese de 
balancear los elementos personales con los hechos. Si usted invita a estudiantes 
a la reunión, asegúrese de llevar consigo trabajos artísticos estudiantiles que 
pueda dejarle al funcionario  como un recordatorio de la reunión. 

 
• Sea respetuoso del tiempo de la persona; tenga en cuenta que los  funcionarios 

y empleados gubernamentales siempre tienen calendarios muy apretados 
durante la sesión legislativa. 

 
• Trate de llevar siempre información escrita a la reunión para dejársela al 

funcionario o empleado.  
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• Pídale al funcionario que se comprometa. Si no hay un compromiso, dígale el 
funcionario o al empleado que hará un seguimiento en el futuro cercano para 
saber cuál es su posición; asegúrese de hacer ese seguimiento. 

 
 

• Responda honestamente si no sabe la respuesta a una pregunta y 
comprométase a obtener la respuesta en los siguientes días. 

 
• Haga un seguimiento por teléfono o carta conforme el asunto o legislación 

continúe en proceso. Siempre finalice la reunión con un agradecimiento, si no es 
por el apoyo, por el tiempo dedicado a encontrarse con usted y escuchar sus 
puntos de vista. 

 
• Reporte a Families That Can lo que ocurrió en la reunión, especialmente si hubo 

de por medio  un compromiso por parte del funcionario, si hubo preguntas que 
no pudo contestar o cualquier preocupación expresada por el funcionario o 
empleado que pudiera ayudar a CCSA a afinar sus esfuerzos de cabildeo. 

 
• No se desanime si se reunió con un empleado en lugar de un funcionario. Es 

probable que usted obtenga más atención por parte de un empleado asignado a 
esa tarea y que tenga conocimientos del tema.  

 
• No incluya demasiados asuntos en la agenda. Si se limita a  tratar dos o tres 

asuntos es un número razonable para que el funcionario o empleado pueda 
digerirlos en una reunión. 

 
• *No se sienta intimidado por un funcionario o por los empleados 

gubernamentales. Usted es el experto en esta materia; el funcionario y su 
personal están dispuestos a escucharlo para que usted los oriente y eduque con 
el fin de que ellos puedan tomar una decisión informada sobre la posición que 
adoptarán. 

 
• No asuma que sólo porque un funcionario lo apoyó en el pasado, lo hará 

nuevamente. A menos que él o ella se comprometan a apoyarlo desde el 
principio de la reunión, siempre exprese su mensaje como lo haría con cualquier 
funcionario o empleado. 

 
• No se comporte de manera hostil ni busque confrontaciones con el funcionario o 

sus empleados. Aunque el funcionario puede oponerse a usted en un asunto, 
puede apoyarlo en otros. Además, cualquier encuentro desagradable puede 
obstaculizar los esfuerzos de su equipo de cabildeo en Sacramento. 

 
• No permita que un funcionario o empleado lo conduzca a una confrontación. 

Escuche sus comentarios o haga preguntas para determinar las bases de la 
oposición. Responda a esas preocupaciones de manera respetuosa, usando 
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hechos y datos, si es posible. Pregunte si hay información específica o 
enmiendas que harían que el funcionario cambiara su posición. 

 
• No permanezca en una reunión hostil más tiempo del necesario. Mantenga una 

conducta profesional, conteste las preguntas que le hagan, pero trate de 
terminar la reunión tan pronto como sea posible. 

 
• No dé por terminados sus esfuerzos con el funcionario una vez que la reunión 

haya concluido. Haga un seguimiento con él en su distrito. 
 

• Ofrezca encontrarse nuevamente para una discusión más a fondo durante los 
descansos legislativos e invítelo a un recorrido para que conozca su programa. 
Y asegúrese de hacer un seguimiento porque cuidar una relación honesta y 
respetuosa con un funcionario es una estrategia de largo plazo que puede rendir 
buenos frutos en el futuro. 
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5. Cómo Un Proyecto de Ley Se Convierte en Ley  
 
El proceso legislativo, aunque complejo, se puede simplificar a una serie de votos y 
acciones. CCSA y Families That Can lo mantendrán involucrado en cada paso del 
proceso.  

1. Introducción—Un legislador presenta un proyecto de ley. 
 

2. Primera lectura en la cámara de origen (la Asamblea o el Senado). 
 

3. El comité de reglamentos asigna el proyecto al comité correspondiente.  Es 
posible que el comité no escuche del proyecto de ley hasta 31 días después de 
su presentación.   

 
4. Audiencias del comité: política y, si es fiscal, créditos. 

 
5. El testimonio lo escucha el autor del proyecto de ley, los ciudadanos, los 

expertos y cabilderos. El comité puede retener el proyecto de ley, aprobarlo, 
aprobarlo con enmiendas o rechazarlo. 

 
6. Segunda lectura en la cámara de origen. 

 
7. Tercera lectura y votación por el pleno de la Cámara. Si el proyecto pasa, se 

mueve a la otra cámara y se repiten los pasos del 3 al 6 en la otra cámara 
legislativa.  

 
8. Si la otra cámara legislativa aprueba el proyecto sin enmiendas, el proyecto pasa 

al escritorio del gobernador. El proyecto se puede convertir en ley con la firma 
del gobernador, se puede convertir en ley sin firma o ser vetado. Si el proyecto 
de ley es aprobado por la cámara opuesta con enmiendas, regresa a la cámara 
de origen para un voto de consentimiento. Si no hay concurrencia en la cámara 
de origen, un comité de conferencia integrado por tres senadores y tres 
asambleístas se reúne para tratar de limar las diferencias. Si no llegan a un 
acuerdo, la medida es rechazada. 

 
9. Si un proyecto de ley es vetado, la Legislatura tiene 60 días para anular el veto 

con dos tercios del voto en cada cámara 
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6. Como Se Aprueba Un Proyecto Presupuestario  
en California 

El proceso del Presupuesto Estatal de California incluye el desarrollo del Presupuesto 
del Gobernador y la promulgación de la Legislatura del plan. Muchos factores impactan 
e influencian el  presupuesto que finalmente es un plan de ingresos y gastos del 
estado. 
 
La Constitución Estatal requiere que el gobernador entregue un presupuesto anual a la 
Legislatura antes del 10 de enero. Subsecuentemente, la Constitución requiere que se 
presente un Proyecto de Presupuesto en ambas cámaras de la Legislatura (el Senado 
y la Asamblea) y se supone que el Proyecto del Presupuesto se tiene que aprobar para 
el 15 de junio. 
 
Antes de que se apruebe el Presupuesto, la Oficina del Analista Legislativo (LAO) que 
es el consejero no partidista de política legislativa, prepara un análisis de la Propuesta 
de Presupuesto.   
 
Empiezan entonces las Audiencias de los Subcomités del Presupuesto y, en mayo, se 
da a conocer la Revisión de Mayo del Gobernador. Este documento contiene los 
cambios que hizo la administración a su Propuesta de Presupuesto en Enero, basados 
en los cambios de ingresos y gastos del estado. 
 
Los Subcomités del Presupuesto informan sobre sus descubrimientos y 
recomendaciones al pleno del Comité del Presupuesto en cada cámara. Con la 
adopción del presupuesto por el pleno del comité, se hace una recomendación al pleno 
de cada cámara. Con dos tercios del voto de una de las cámaras, se pasa el Proyecto 
del Presupuesto a la otra. Posteriormente, se nombra un Comité de Conferencia del 
Presupuesto para que lime las diferencias entre las versiones del Senado y la 
Asamblea. Una vez que este comité finaliza su tarea y con dos tercios del voto a favor 
del proyecto del presupuesto, esta versión se envía a cada cámara para su aprobación. 
(Departamento de Finanzas, DOF, por sus siglas en inglés). 
 

• Algunas veces el Comité de Conferencia no alcanza una resolución sobre el 
presupuesto. Este estancamiento en las negociaciones generalmente se debe a 
una no resolución de varios asuntos importantes. Estos asuntos se pueden 
resolver por el “Liderazgo” o los “Cinco Grandes” (el gobernador, el presidente 
de la Asamblea, el vicepresidente del Senado y los líderes de la minoría de 
ambas cámaras. (DOF). 

 
• Cuando el Proyecto del Presupuesto recibe dos tercios del voto de cada cámara, 

se pasa al gobernador y él firma o veta el proyecto final (DOF).  La Constitución 
permite que el gobernador reduzca o elimine ciertos créditos en el presupuesto. 
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La educación pública en California se financia a nivel estatal por medio de la 
Proposición 98. Ésta ofrece un mínimo de financiamiento garantizado para los distritos 
escolares y otras agencias estatales que ofrecen directamente programas educativos 
desde el kindergarten hasta el grado 14. Los fondos de la Proposición 98  representan 
más del 70 por ciento del financiamiento total que reciben las escuelas desde kínder 
hasta el grado 12 y cerca de dos tercios del financiamiento que reciben los colegios 
comunitarios. Actualmente, el gasto de la Proposición 98 representa más del 40% de 
los ingresos del Fondo General. Por favor vea este video en la página de Internet del 
LAO: http://www.lao.ca.gov/2009/edu/prop98_primer/prop98_primer.aspx. 

El sitio del Departamento de Finanzas (DOF) (www.dof.ca.gov) incluye el Resumen del 
Presupuesto del Gobernador y los Puntos Destacados del Presupuesto del 
Gobernador. Este Resumen del Presupuesto está adaptado del sitio del DOF: 
http://www.dof.ca.gov/fisa/bag/process.htm.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lao.ca.gov/2009/edu/prop98_primer/prop98_primer.aspx
http://www.dof.ca.gov/fisa/bag/process.htm
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7. Glosario de Términos Legislativos  
Este glosario tiene la intención de ayudarle con el lenguaje que a veces se usa en el 
Capitolio.  
 
Las actualizaciones también le ayudan a tener un mejor entendimiento de la 
terminología legislativa.  
   
 Act [Acta o Ley] 
Un proyecto de ley aprobado por la Legislatura y promulgado como ley. 
 
Adjournment [Suspensión] 
Finalización de una reunión que ocurre al cierre de cada sesión legislativa con la hora y 
el día programados para la siguiente sesión, antes del cierre.  
 
 Adoption [Adopción] 
Aprobación o aceptación; usualmente se aplica a enmiendas, resoluciones o mociones.  
 
Amendment [Enmienda] 
Propuesta para cambiar el texto de un proyecto de ley después de que éste se ha 
presentado. Las enmiendas deben ser sometidas al Consejo Legislativo para su 
redacción o aprobación. 
  
Appropriation [Asignación de fondos] 
La cantidad de dinero disponible para gastos para una entidad específica o un 
propósito específico, proveniente del Fondo General o de otro fondo estatal designado 
para esa cuenta.  
 
Assembly [Asamblea] 
La cámara de la Legislatura de California integrada por 80 miembros, elegidos de 
distritos determinados con base en la población. Dos distritos de la Asamblea están 
situados dentro de cada distrito del Senado. Hay 80 asambleístas.  
  
Author [Autor] 
Miembro de la Legislatura que presenta una medida legislativa.  
 
Bill [Proyecto de ley] 
Una propuesta de ley, presentada durante una sesión para que sea considerada por la 
Legislatura. Se identifica con un número asignado de acuerdo al orden en que se 
presentó; su referencia puede incluir también resoluciones concurrentes o unidas y 
enmiendas constitucionales (medidas, resoluciones). 
 
Bill Analysis [Análisis del proyecto de ley] 
Un documento preparado por el Comité y/o por el personal de análisis antes de la 
audiencia del proyecto en ese Comité o en el pleno de la Asamblea o el Senado. 
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Explica cómo un proyecto podría cambiar la ley actual y algunas veces identifica a 
grupos grandes de interés que apoyan o se oponen a dicho proyecto. 
 
Budget [Presupuesto] 
Propuesta de gasto del dinero estatal para el siguiente año fiscal presentado por el 
gobernador en enero de cada año para que sea considerado por la Legislatura; se 
compila por el Departamento de Finanzas junto con los directores de departamentos y 
agencias estatales. 
 
Budget Act [Ley del Presupuesto] 
El Proyecto del Presupuesto después de que se promulga como ley. 
  
Budget Bill [Proyecto del Presupuesto] 
El proyecto de ley que establece la propuesta de gastos para el próximo año fiscal y 
contiene el presupuesto sometido a la Legislatura por el gobernador. 
 
Budget Year [Año presupuestal] 
El año fiscal para una propuesta de presupuesto. Empieza el 1 de julio y termina el 30 
de junio.   
 
Caucus [Grupo o reunión de legisladores] 
(1) Una reunión cerrada de legisladores de un mismo partido.  
(2) Cualquier grupo de legisladores que se unen formalmente debido a que tienen 
intereses comunes en asuntos específicos. 
  
Chair [Presidente] 
El funcionario que preside, usualmente en el contexto de una audiencia de un Comité. 
  
Chapter [Capítulo] 
Cuando un proyecto de ley es aprobado por la Legislatura y promulgado como ley, el 
secretario de Estado le asigna al proyecto “un número de capítulo”, como “Capítulo 
123, Estatutos de 1992”, que se usa de manera subsecuente para referirse a la medida 
en lugar del número del proyecto. 
 
Coauthor [Coautor] 
Un miembro de cualquiera de las cámaras cuyo nombre se agrega al proyecto de ley 
como autor mediante la enmienda del proyecto, usualmente indicando que apoya la 
propuesta. 
 
Concurrence [Asentimiento] 
La aprobación por parte de la cámara de origen de un proyecto de ley que fue 
enmendado en la otra cámara. Si el autor no puede impulsar el proyecto como fue 
enmendado por la otra cámara, pide declarar un “no asentimiento” del proyecto y 
solicita la formación de un Comité de Conferencia.  
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Conference Committee [Comité de Conferencia] 
Usualmente está integrado por tres legisladores (dos que votan en la mayoría de un 
asunto en disputa y uno que vota en la minoría) de cada cámara.  Un Comité de 
Conferencia se reúne en sesiones públicas para forjar una versión del proyecto de ley 
cuando la cámara de origen ha rechazado ponerse de acuerdo en cambios al proyecto 
adoptados por la otra cámara. Para que el proyecto de ley sea aprobado, la versión del 
Comité de Conferencia debe ser aprobada tanto por la Asamblea como por el Senado. 
Los legisladores de la Asamblea son elegidos por el presidente de ésta; los del Senado 
por el Comité de Reglamentos del Senado. 
 
Consent Calendar [Calendario de Consentimiento]  
Archivo que contiene los proyectos que no recibieron votos en contra en el Comité.  
 
Constituent  [Elector] 
Una persona que reside dentro del distrito representado por un legislador. 
  
Daily File  [Archivo Diario] 
Publicación producida por cada cámara cada día que está en sesiones. La publicación 
ofrece información acerca de los proyectos de ley que serán considerados en las 
audiencias de los Comités y de los proyectos que son elegibles para ser considerados 
durante la siguiente sesión de la cámara. De conformidad con el Artículo Conjunto 
62(a), se debe notificar en el Archivo Diario durante cuatro días, incluyendo fines de 
semana, cualquier proyecto de ley que vaya a ser escuchado en Comité. El Archivo 
Diario también contiene información útil acerca de asignaciones del Comité y el 
calendario legislativo. 
 
Digest  [Resumen] 
Preparado por el Consejo Legislativo, resume el efecto de una propuesta de ley en la 
ley actual. Aparece en la primera página impresa del proyecto de ley. 
 
District  [Distrito] 
El área del estado representada por un legislador. Cada distrito está determinado por 
una población y se le designa con un número. Hay 40 distritos del Senado y 80 distritos 
de la Asamblea. 
 
Double Refer [Doble Referencia] 
Legislación recomendada como referencia para la audiencia a dos Comités políticos, 
en lugar de a uno solo. Ambos comités deben aprobar la medida para mantener en 
movimiento el proceso. Generalmente se utiliza para áreas sensibles que van más allá 
de la jurisdicción de un comité de política. Las referencias del proyecto de ley se hacen 
por los Comités sobre Reglamentos de la Asamblea y el Senado para sus respectivas 
cámaras. 
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Enrollment [Registro] 
Cuando un proyecto de ley es aprobado en ambas cámaras de la Legislatura, se 
ordena su registro. Al registrarse, el proyecto de ley nuevamente pasa por un proceso 
de revisión para verificar su exactitud y después se entrega al gobernador. El “proyecto 
registrado” contiene el texto completo del proyecto con las fechas de su aprobación 
certificadas por el secretario del Senado y el oficial mayor de la Asamblea. Una 
resolución, cuando se registra, se presenta directamente ante el secretario de Estado. 
 
Extraordinary Session  [Sesión extraordinaria] 
Una sesión legislativa especial a la que convoca el gobernador mediante una 
proclamación para abordar asuntos específicos contenidos en esa proclamación. Se le 
conoce también como sesión especial. Las medidas presentadas en esas sesiones se 
numeran cronológicamente con la letra minúscula “x” después del número (por ejemplo, 
AB 28x). 
 
File Number [Número de Archivo] 
El número asignado a una medida en el Archivo Diario de la Asamblea o el Senado. El 
número de archivo cambia cada día conforme entran y salen los proyectos en el 
Archivo Diario. Los números de archivo son asignados a las medidas que están en la 
segunda y tercera lectura; en conferencia; que están pendientes (un proyecto de ley 
enmendado por la otra cámara en espera de asentimiento) y también a los 
nombramientos del gobernador. La legislación se lleva al pleno de la Asamblea o del 
Senado en orden cronológico de acuerdo con el número del archivo. A los asuntos 
considerados en el pleno se les refiere de acuerdo a su número  en el archivo. 
 
First Reading [Primera Lectura] 
Cada proyecto de ley presentado se debe leer tres veces antes de su aprobación final. 
La primera lectura de un proyecto de ley tiene lugar cuando se presenta. (Lecturas 
subsecuentes: Segunda Lectura, Tercera Lectura). 
 
Fiscal Bill [Proyecto de ley fiscal]  
Generalmente es una medida que contiene una asignación de fondos o requiere de una 
agencia estatal para incurrir en gastos adicionales.  La designación del Consejo 
Legislativo sobre si un proyecto es un proyecto de ley fiscal aparece al final del 
proyecto impreso. Los proyectos de leyes fiscales deben escuchados por los Comités 
de Asignaciones de la Asamblea y del Senado además del Comité de política en cada 
cámara. 
 
Fiscal Committee  [Comité fiscal] 
El Comité de Asignaciones en la Asamblea y el Comité de Asignaciones en el Senado, 
a los que es referido cada proyecto de ley fiscal hasta su aprobación por el Comité de 
Política. Si el Comité fiscal aprueba un proyecto, entonces se mueve al pleno. 
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Fiscal Deadline [Fecha límite fiscal] 
La fecha en el calendario legislativo en la cual todos los proyectos de ley con efectos 
fiscales deben haber sido llevados a un Comité de política y referidos al Comité fiscal. 
Cualquier proyecto fiscal que no cumpla con la fecha límite está considerado “muerto” a 
menos que reciba un regla de exención que permita su consideración posterior. 
 
Fiscal Year [Año fiscal] 
El periodo de 12 meses en el que se planea el presupuesto estatal, empieza el 1 de 
julio y termina el 30 de junio del siguiente año. El año fiscal federal empieza el 1 de 
octubre y termina el 30 de septiembre del año siguiente.  
 
Floor [Asamblea, Senado o ubicación del proyecto de ley] 
(1) La Asamblea o la Cámara del Senado. 
(2) Término usado para describir la ubicación de un proyecto de ley o el tipo de sesión, 
lo que connota la acción que está tomando la cámara con respecto al proyecto.  
  
Floor Manager  [Legislador responsable de una medida] 
El legislador responsable de llevar una medida al Senado o a la Asamblea. Este es 
siempre el autor del proyecto en la cámara de origen y un miembro de la otra cámara 
designado por el autor cuando el proyecto de ley es considerado por la otra cámara. El 
nombre del legislador responsable de una medida en la otra cámara aparece en 
paréntesis después del nombre del autor en la segunda o tercera sección de lectura del 
Archivo Diario. 
 
Governor's Budget [Presupuesto del gobernador] 
El plan de gastos sometido por el gobernador en enero para el siguiente año fiscal (ver 
Presupuesto). 
 
Held in Committee [Retenido en Comité] 
Estatus de un proyecto de ley que no alcanza a recibir suficientes votos afirmativos 
para salir del Comité. 
 
Inactive File [Archivo inactivo] 
La porción del Archivo Diario que contiene legislación que está lista para ser 
considerada por el pleno pero que, por varias razones, está muerta o inactiva. Un autor 
puede mover un proyecto de ley a un archivo inactivo o sacarlo de aquí posteriormente. 
Durante las semanas finales de la sesión legislativa, el liderazgo puede mover ahí las 
medidas para animar a los autores a impulsar sus medidas  lo antes posible. 
 
Interim [Intermedio] 
El periodo entre el fin de un año legislativo y el principio del siguiente año legislativo. El 
año legislativo termina el 31 de agosto en años pares y a mediados de septiembre en 
años pares y a mediados de septiembre en años impares.  
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Joint Committee [Comité conjunto] 
Un Comité integrado por igual número de miembros de la Asamblea y senadores. 
   
Legislative Counsel  [Consejero Legislativo] 
El Consejero/a Legislativo (que es nombrado conjuntamente por ambas cámaras) y su 
equipo legal son responsables, entre otras cosas, de redactar todos los proyectos de 
ley y las enmiendas, preparar el Resumen de cada proyecto de ley, ofrecer opiniones 
legales y representar a la Legislatura en procedimientos legales. 
 
Majority Floor Leader  [Líder de la mayoría en la Asamblea] 
Miembro de la asamblea que es un estratega en política y otros asuntos para el partido 
que tiene la mayoría en la Asamblea, es el segundo en comando después del 
presidente de la Asamblea. Es elegido por el partido mayoritario de la Asamblea.  
 
Majority Leader  [Líder de la mayoría] 
Senador que es un estratega en política y otros asuntos para el partido que tiene la 
mayoría en el Senado, es el segundo en comando después del vicepresidente del 
Senado. Es elegido por el partido que tiene la mayoría en el Senado. 
 
Majority Vote  [Voto mayoritario] 
Un voto que representa más de la mitad del cuerpo legislativo que considera una 
medida. Está constituido por 41 votos en la Asamblea y por 21 votos en el Senado.   
 
Majority Whip  [Miembro del partido de mayoría] 
Uno de los miembros del equipo de liderazgo del partido mayoritario en la Asamblea o 
el Senado; es el responsable de supervisar la legislación y de asegurar los votos para 
la legislación en las cámaras.  
 
May Revision [Actualización del Plan Presupuestario] 
Tiene lugar a principios de mayo, es la estimación de ingresos y egresos que 
reemplaza la estimación contenida en el presupuesto del gobernador presentado en 
enero. 
 
Minority Floor Leader  [Líder de la minoría en cada cámara] 
El puesto de más alto rango del partido minoritario en cada cámara; el jefe de la política 
y estratega político para el partido de la minoría. 
 
Minority Whip  [Miembro del partido de la minoría] 
Uno de los miembros del equipo de liderazgo del partido minoritario en la Asamblea o 
el Senado; es el responsable de vigilar la legislación y de asegurar los votos para la 
legislación en las cámaras.  
 
On Call [En espera] 
Una votación nominal en un Comité o en una sesión de la Asamblea o del Senado que 
ha tenido lugar pero todavía no ha concluido ni ha sido formalmente anunciada. Los 
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miembros pueden continuar la votación o cambiar sus votos mientras la medida 
permanezca “on call” o en espera.  Las ‘calls’ o  votaciones nominales  usualmente se 
hacen a petición del autor del proyecto como un esfuerzo para ganar votos. Pueden ser 
levantadas en cualquier momento que se solicite durante la audiencia del Comité o la 
sesión en la Cámara, pero no se pueden transferir al siguiente día legislativo.   
 
President Pro Tempore of the Senate [Presidente del Senado] 
Literalmente significa temporal. Es el miembro de más alto rango del Senado, también 
preside el Comité de Reglamentos del Senado. Es elegido por los senadores al 
principio de cada sesión legislativa de dos años. 
 
Principal Coauthor [Coautor principal] 
Un miembro que es nombrado en un proyecto de ley o en otra medida, lo que indica 
que el miembro es el principal partidario de la medida. 
 
Quorum  [Quórum] 
Una simple mayoría de la membrecía de un Comité o de la Asamblea o el Senado; el 
número mínimo de legisladores que se necesitan para empezar a conducir una sesión. 
La falta de quórum es causa para suspender inmediatamente una audiencia de comité 
o una sesión en el piso. 
 
Reading [Lectura]   
Presentación  de un proyecto de ley ante la cámara mediante la lectura de su número, 
autor y título. Un proyecto puede estar en su primera, segunda o tercera lectura antes 
de que sea aprobado por ambas cámaras. 
 
Reconsideration [Reconsideración] 
Una moción que da la oportunidad de tomar otro voto sobre un asunto previamente 
decidido en un audiencia de Comité o en una sesión de la cámara.  
 
Rules  [Reglamentos] 
Principios formalmente adoptados para gobernar la operación de cualquiera de las 
cámaras o de ambas. Éstas incluyen Reglas Permanentes de la Asamblea, el 
Reglamento Interno del Senado y el Reglamento Común del Senado y de la Asamblea. 
 
Senate [Senado] 
Cámara de la Legislatura de California que consta de 40 miembros electos de distritos 
formados con base en la población, la mitad de los cuales son electos o reelectos cada 
dos años durante periodos de cuatro años. (La Cámara Alta). 
 
Session [Sesión] 
El período durante el cual se reúne la Legislatura. La Legislatura se puede reunir en 
sesiones regulares o especiales (extraordinarias). 
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Speaker  [Presidente de la Asamblea] 
El presidente de la Asamblea, electo por los miembros de la Asamblea al principio de la 
sesión de dos años. Es el miembro de más alto rango dentro de la Asamblea.  
 
Speaker Pro Tempore [Presidente temporal de la Asamblea] 
Miembro de la Asamblea nombrado por el presidente de ésta. Preside una sesión de la 
Asamblea a solicitud del presidente. 
 
Sponsor [Patrocinador] 
Miembro de la Legislatura que desarrolla una medida y promueve su aprobación, ya 
sea de manera privada o individual o bien en grupo. 
 
Spot Bill [Proyecto de ley que no propone cambios radicales] 
Un proyecto de ley que propone cambios no sustanciales a una sección del código 
sobre un tema en particular; se presenta para asegurar que un proyecto de ley esté 
disponible después de la fecha límite para presentar proyectos de ley para su revisión 
por las enmiendas que se relacionan con el tema del proyecto de ley. 
 
State Mandate [Mandato estatal]  
Promulgación de una ley estatal o de un reglamento administrativo que exige un nuevo 
programa o un nivel más alto de servicio por parte de un gobierno local y cuyos costos 
deben ser reembolsados de acuerdo con la Constitución de California. 
 
Statutes  [Estatutos] 
Leyes promulgadas que son divididas en capítulos por el secretario de Estado en el 
orden en el que se convirtieron en ley.  
   
Sub-Committee [Subcomité] 
Un subgrupo de un Comité nombrado para llevar a cabo una tarea de una o más 
funciones del Comité. 
 
Urgency Measure  [Medida de urgencia] 
Un proyecto de ley que afecta la paz pública, la salud o la seguridad  y que contiene 
una cláusula de urgencia y requiere dos tercios del voto para ser aprobado. Un 
proyecto de ley de urgencia se convierte inmediatamente en ley después de su 
promulgación. 
 
Urgency Clause [Cláusula de urgencia] 
Sección de un proyecto de ley que declara que éste entrará en vigor inmediatamente 
después de su promulgación. Un voto sobre una cláusula de urgencia requiere dos 
tercios del voto en cada cámara y debe ser precedido por un voto sobre el proyecto de 
ley. 
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Veto [Veto] 
El rechazo formal del gobernador a una medida aprobada por la Legislatura. El 
gobernador puede también ejercitar un veto de partidas individuales, por lo que se 
reduce o se elimina la cantidad de una asignación de fondos, mientras que el resto de 
la propuesta de ley se aprueba. Un veto puede ser anulado por dos tercios del voto en 
cada cámara. 
 
Este glosario está adaptado del sitio en Internet de la Legislatura del estado de California: 
http://www.legislature.ca.gov/quicklinks/glossary.html. 
  

  

8. Contacto Para Families That Can y CCSA  
 
Además de este paquete, el equipo de Families That Can y el de Asuntos 
Gubernamentales (Government Affairs ) de CCSA están disponibles para ayudarle.  
¡Sólo tiene que llamarnos o enviarnos un correo electrónico! 
 
Families That Can 
contact@familiesthatcan.org 
(213) 244-1446 ext. 255 
 
CCSA Government Affairs 
governmentaffairs@calcharters.org  
(916) 448-0995 ext. 304 
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