
14 de enero, 2020

Encuesta mensual sobre las artes
¿Está listo para un nuevo año de apoyo a la educación artística?
Por qué debemos decidir luchar por la educación artistica para todos los niños

ENCUESTA MENSUAL SOBRE LAS ARTES

¿Ha revisado el Proyecto de Datos de Educación Artística para ver cómo su escuela se
compara con otras escuelas en términos de inscripción en educación artística? 

Ayude a nuestros defensores de la educación artística respondiendo nuestra encuesta.
Haga clic aquí para tomar la encuesta.

¿ESTÁ LISTO PARA UN NUEVO AÑO DE APOYO A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA?

En todo el estado, los miembros de la PTA como usted han estado haciendo resoluciones de Año
Nuevo para la educación artística. Estas son algunas de nuestras sugerencias favoritas sobre las
formas en que puede apoyar las artes y la creatividad en el hogar, la escuela y su comunidad.

En casa:

Haré algún trabajo de arte en casa una vez por semana (¡o todos los días!) ¿Necesita
inspiración? Hemos proporcionado algunas ideas a continuación.¿Necesita inspiración?
Hemos proporcionado algunas ideas a continuación.
Hablaré sobre el vestuario, la iluminación y el set del programa de televisión o película que estemos viendo.
Platicare con mis hijos sobre las carreras creativas que puedan ejercer.

En la escuela:

Crearé un evento de arte de la PTA en mi escuela.

https://capta.benchurl.com/c/v?e=F76567&c=4592C&t=1&l=229DD65B&email=k85ipSaJEUU%2Fx4C14HJfgAif8GG0Zxj9&relid=
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9301&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9302&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9303&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9304&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9305&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9306&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=99916EB&e=F76567&c=4592C&t=1&l=229DD65B&email=k85ipSaJEUU%2Fx4C14HJfgAif8GG0Zxj9&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=99916EC&e=F76567&c=4592C&t=1&l=229DD65B&email=k85ipSaJEUU%2Fx4C14HJfgAif8GG0Zxj9&seq=1


Compartiré la Guía de Artes Visuales y Escénicas de la PTA con el personal y los maestros de nuestra
escuela.
Crearé un programa o proyecto de arte para toda la escuela.
Mi escuela se comprometerá a participar en el programa Reflexiones el próximo año.
Invitaré a un funcionario de la mesa directiva escolar a un evento de arte o actuación en nuestra escuela.
Le daré las gracias al maestro de mi hijo cada vez que vea un trabajo que mi hijo haya hecho en la escuela.
Agradeceré al maestro de música, arte, danza y drama al final de cada presentación/ espectáculo de arte.
Hablaré con los padres de mi escuela sobre la importancia de la educación artística.
Publicaré fotos de educación artística en mi escuela en las redes sociales y etiquetaré a la Mesa Directiva de
Educación, el gobierno local y #CreateCA.

En mi comunidad:

Asistiré a eventos artísticos locales. Mi comunidad necesita ver que los residentes valoren las artes, para que
puedan designar más fondos en las artes.
Seguiré a la PTA del Estado de California y Create CA en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerme al
día sobre cualquier legislación de arte o iniciativas de financiación completa que ayuden a obtener más
educación artística en nuestras escuelas.
Buscaré escuelas cerca de mí en el dashboard del Proyecto de Datos de Educación Artística para ver qué es
lo que están haciendo bien. Luego le pediré a mi director que hable con ellos para averiguar cómo pudieron
ofrecer esos programas a su campus.
Compartiré un enlace al boletín de Creative Connection en mis cuentas de redes sociales e invitare a mis
amigos a suscribirse. ¡Quiero que todos reciban esta información en su correo electrónico!
¡Admiraré y apreciaré la creatividad en el mundo que me rodea!

¿Necesita algunas ideas sobre cómo ser creativo en casa? Trate estas sugerencias:

Haga una tarjeta con el nombre de cada persona en su mesa.
Organice una fiesta de baile con su familia. ¡Asegúrese de que todos puedan elegir una canción!
Use un filtro en su teléfono cuando tome una foto de algo hermoso: una flor, una puesta de sol,
un perrito.
Lea un libro en voz alta y actúelo. ¡Incluso puedes hacer disfraces y accesorios!

POR QUÉ DEBEMOS DECIDIR LUCHAR POR LA EDUCACIÓN ARTISTICA PARA
TODOS LOS NIÑOS

Crecí en el norte de California. Cuando era niña, batallaba en la escuela y era considerada, en
el mejor de los casos, una estudiante mediocre. Había muchas razones por que; pero
principalmente porque era disléxica. Pero había una cosa en la escuela en la que podía
sobresalir: ¡las artes! No dibujo; no, no puedo hacer eso ni para salvar mi vida... ni siquiera
dibujar un palillo. Pero cantar y bailar, bueno, ¡esa era una historia diferente! Teníamos música
casi todos los días en la escuela con el Sr. Harris, nuestro maestro de música en la escuela Primaria Piner.

Ahora esto fue posterior a la Prop. 13, por lo que se había reducido una cantidad significativa de recursos de
nuestras escuelas, pero durante este tiempo todavía teníamos música con el Sr. Harris. Puedo recordar tomar
cantos de coros, cantos de coros de honor y cantar en tríos, duetos, y por supuesto, si tuve la suerte, como solista
también. No me iba bien en matemáticas; El inglés fue un desastre para mí cuando era niña; pero el único lugar en
el que podía sobresalir, el único lugar que me conectaba con la escuela, era la música con el Sr. Harris.

Cuando era niña, tenía problemas para leer, así que tuve que memorizar las palabras. Esto me ayudó a desarrollar
una memoria increíble. Las artes me dieron un escenario, literalmente, para practicar, para que yo pudiera aprender
cómo actuar, cómo relacionarme con mi audiencia. He usado estas habilidades para hablar en público durante toda
mi carrera.

En sexto grado, tuvimos nuestra presentación de fin de año. Durante la práctica en el Coddingtown Mall, canté como
solista, "Just When I Needed You Most" (Justo Cuando Mas Te Necesitaba) para la próxima presentación nocturna.

http://capta.benchurl.com/c/l?u=99916ED&e=F76567&c=4592C&t=1&l=229DD65B&email=k85ipSaJEUU%2Fx4C14HJfgAif8GG0Zxj9&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=99916EE&e=F76567&c=4592C&t=1&l=229DD65B&email=k85ipSaJEUU%2Fx4C14HJfgAif8GG0Zxj9&seq=1


Todavía puedo recordar lo que llevaba puesto, cómo me sentí cuando di un paso al frente para hacer mi
presentación y cómo me sentí cuando terminé.

Todos los niños deberían tener esta oportunidad de encontrar su pasión y desarrollar las habilidades analíticas.

En este momento, los necesitamos a ustedes, nuestros miembros, para defender a todos los niños y demandar que
tengan acceso a un programa completo de bellas artes en sus escuelas. Ahora es el momento.

Justo cuando nuestros hijos nos necesitan más.

Dianna MacDonald 
Ex presidenta de la PTA del Estado de California, 2017-2019 

¡TOME ACCÍON!
¡Los Premios Honorifico al

Servicio están disponibles en la
Tienda PTA!

Otorgue un premio a una persona u
organización que haya ofrecido un

servicio excepcional a su comunidad.
COMPRAR AHORA

Centro de asistencia para la
presentación de impuestos

Visite para conocer las obligaciones,
los plazos y las mejores prácticas de

presentación de impuestos de su
unidad. 

LEER MÁS

¡Gane inscripción gratuita a la
Convención 2020!

Realice una breve encuesta sobre lo
que significa la PTA para usted y tenga
la oportunidad de ganar la inscripción

gratuita a la convención. 
TOMAR LA ENCUESTA
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