
ü Special	Education	funding (AB	428)

ü Student	mental	health (AB	8)

ü CA	K-12	funding (AB	39)

ü Student	health:	vaccines (SB	276)

Speak up for
Our Schools and Our Students!

Your voice needed to pass these CA state bills, now through mid-October

“Full	Mitigation”	in	the	Stanford	GUP
This Fall, Santa Clara County is holding hearings and voting on the Stanford GUP.  The 
school community (PTA, PAUSD, school board) ask of Stanford and the county is for 
Stanford to “fully mitigate” the GUP impacts on our public schools. The GUP impacts 
our schools for the next 17 years. 

Your voice needed this Fall

Get Started!
1. iPhone Mobile Alerts: on the Two-Tap app

• Download or update your Click My Cause app – FREE in the App Store
• Select “Palo Alto PTA Council”
• Tap “allow” to allow notifications. You must do this to receive your alerts
• When you see a red badge on your Click My Cause icon, open the app:

• Tap 1: “act now” button

2. *Android users: email action alerts will be the eNews PTAC section

PTA is the oldest all-volunteer advocacy organization for children
Grow our voices – join PTA today (electronic option)  

PTAC advocacy info: www.paloaltopta.org

Act with two taps on your iPhone!*

• Tap 2: send message



Alze su Voz
Por Nuestras Escuelas y Estudiantes

¡Tome acción con dos toques en la pantalla de su teléfono móvil!

Necesitamos su voz para que legislación propuesta sea aprobada entre hoy y mediados de Octubre
➜ Recursos para educación especial (AB 428)
➜ Bienestar mental de estudiantes (AB 8)
➜ Fondos para la escuelas K-12 primarias y secundarias (AB 39)
➜ Vacunas para los estudiantes (SB 276)

“Mitigación Completa” en el Plan de Uso General de la Universidad de Stanford

Este otoño, el condado de Santa Clara tendrá audiencias públicas y votará por el plan de expansión de la Universidad de 
Stanford. Este plan tendrá un impacto en nuestras escuelas por los próximos 17 años. Así es que nuestra comunidad
escolar (PTA, PAUSD, y la mesa directiva escolar), le pide a la Universidad de Stanford y a el condado de Santa Clara que 
“mitigue completamente” el impacto que este plan de expansión tendrá en nuestras escuelas públicas.
Necesitamos su voz e involucramiento este otoño

¡Empieza Ahora!

1. Pon Alertas Móviles en tu iPhone: En la Aplicación de dos toques.

Descarga o actualiza la “Click My Cause app” – obtenla GRATIS en el App Store
Seleciona “Palo Alto PTA Council”
Toca “allow” para permitir que recibas notificaciones. Tienes que tomar este paso para que puedas recibir
alertas.
Cuando vea una insignia roja en la aplicación Click My Cause, abre el app :

Y toca una vez el botton “act now”

2. En tu teléfono móvil *Android: Las alertas de acción por correo electrónico serán comunicadas por la sección PTAC 
en eNews

PTA es una de las organizaciones más antiguas liderada por voluntarios y enfocada en abogar por niños
Haz crecer nuestras voces: únete al PTA hoy (opción electrónica)

Información de apoyo del PTAC: www.paloaltopta.org

為我們的學校和學生發聲

"完全解決“					斯坦福校舍擴展計劃的副作用--今年秋天需要您的支持和參與

聖塔克拉拉縣今年秋季會舉行一系列的聽證會和選舉來討論斯坦福擴展事宜。學校和社區(學區, 家長老師聯
合會, 校董事會等)的訴求是要求縣政府和斯坦福大學"完全解決"擴展對公立學校帶來的壓力。這個擴建計劃
會影響我們的公立學校長達十七年.

讓我們開始行動吧!
1.iPhone 手機提示: 一個只需按觸兩次的手機程序
下載或更新你的Click My Cause app –在AppStore免費

• 選擇“Palo Alto PTA Council”
• 選“allow”必須這樣設置來收到手機提示
• 當你在app 里看到一個紅色的按鈕, 按一下打開:
• 選擇按鈕1: “act now”  •選擇按鈕 2: 發送消息

2..安卓用戶 : 郵件提示在 eNews PTAC section
家長老師聯合會是歷史最悠久的為教育服務的志願者組織
讓我們的聲音更響亮–今天就加入PTA(網上就可加入)   

PTAC 相關信息 : www.paloaltopta.org

ü 特殊教育的撥款(AB 428)
ü 學生精神心裡健康 (AB 8)
ü 加州K-12	撥款 (AB 39)

ü 學生身體健康狀況:	疫苗 (SB 276)

需要您的支持在十月中旬通過這些加州法案


