
Estimado Gobernador Scott: 

Como padre preocupado del Florida PTA ___ padre, ___ maestro, ___ estudiante, 

___ ciudadano, Yo estoy contando con usted para mantener la Constitución del 

Estado de Florida de proveer un Sistema Gratis de Escuelas Públicas uniforme, 

eficiente, seguro, y de alto estandar de Calidad y los fondos públicos para la educa-

ción por el future de los niños de Florida, la vitalidad de la economía de Florida y el 

future de la fuerza laboral.    

 

__________________________________________________________________ 

Nombre 

__________________________________________________________________ 

Correo Electrónico (por favor escriba claro) 

__________________________________________________________________ 

Calle 

__________________________________________________________________ 

Ciudad     Código Postal 

__________________________________________________________________ 

Firma 
 
 

 

[Florida tiene una amplia ley de grabaciones públicas. Virtualmente todas  

Las Comunicaciones escritas para o de las entidades gubernamentales son  

públicos, disponible al public o a la prensa si es solicitado.  
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