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Obtenga la nueva Guía para Padres sobre la Educación Artística en las Escuelas Públicas de California
Reserve la fecha para estos eventos importantes de defensa de las artes
Por qué las artes son importantes, en palabras del estudiante - parte 2
Obtenga materiales de educación artística para su próxima reunión o evento
Serie de liderazgo "The Art of Everything" (El arte de todo)
¡Queremos asistir a su próxima reunión!

OBTENGA LA NUEVA GUÍA PARA PADRES SOBRE LA EDUCATION ARTISTICA

La PTA de California, en asociación con Create CA, se complace en proporcionar
la nueva Guía para Padres sobre la Educación Artística en las Escuelas
Públicas de California recientemente revisada (también conocida como "la guía
VAPA"). 

Esta guía, que ha sido actualizada para reflejar los nuevos estándares de
instrucción relacionados con las artes, brinda una descripción general de lo que
su hijo aprenderá en las disciplinas de danza, música, teatro y artes visuales al
final de cada grado escolar. Le invitamos a utilizar la guía para asegurarse de
que su distrito escolar promueva un plan de estudios de arte adecuado que lleve
a un mayor éxito estudiantil socialmente, emocionalmente y académicamente. 

Visite la página de la Guía para Padres sobre la Educación Artística en las
Escuelas Públicas de California en el sitio web de la PTA del Estado de California
para descargar la guía en inglés o español. Puede descargar la guía completa, o
solo las secciones correspondientes al grado escolar de su hijo.

RESERVE LA FECHA PARA ESTOS EVENTOS IMPORTANTES DE DEFENSA DE
LAS ARTES

¡Feliz Año nuevo, Defensores de las Artes! En los próximos meses se celebrarán muchos grandes eventos
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relacionados con las artes, por lo que los hemos recopilado todos aquí para
asegurarnos de que usted tenga la oportunidad de asistir. ¡Marque estos eventos
en su calendario! 

1. Tom DeCaigny, el nuevo Director Ejecutivo California Alliance for Arts Education
(CAAE), hablará en la Conferencia de Legislación de la PTA del Estado de
California sobre "Las Artes: Un Camino Hacia la Equidad". El aparecerá durante la
sesión de 4:00-5:00 p.m. el 8 de febrero de 2021. Para registrarse para Leg Con
2021, haga clic aquí. 

2. El 10 de febrero de 3:30-5: 00 p.m. CAAE y P.S. Arts es uno de los anfitriones de un seminario web sobre la
intersección de la educación especial, las artes y el aprendizaje a distancia. Marilyn Cachola Lucey de la PTA
será una de las panelistas. Haga clic aquí para obtener más información y para registrarse. 

3. Para dar inicio a Marzo Mes de la Educación Artística, nuestro propio Comité de Educación Artística presentará
experimentos artísticos en casa que puede hacer con su familia o escuela. Estén atentos para más detalles. 

4. En marzo, lanzaremos una nueva y mejorada página de Educación Artística en el sitio web de la PTA del Estado
de California. 

5. ¡Tenemos muchos talleres nuevos y emocionantes relacionados con las artes planeados para el Congreso 2021,
que serán totalmente virtuales una vez más! Estén atentos a más información.

POR QUÉ LAS ARTES SON IMPORTANTES, EN PALABRAS DEL ESTUDIANTE -
PARTE 2

¡Si el video del estudiante en noviembre no le convenció de lo importante que
son las artes para los estudiantes, haga clic a este enlace para ver un video de
Elise C., una estudiante de tercer grado que asiste a la escuela primaria Golden
View en el distrito 32 de la PTA, y descubra exactamente qué son las artes para
ella!

OBTENGA MATERIALES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA SU PRÓXIMA REUNIÓN
O EVENTO

¿Necesita algunos materiales para inspirar a los asistentes a su próxima reunión o evento
virtual relacionado a las artes? 

¿Por qué no pedir algunos vibrantes carteles creados por Create CA, o la Guía para Padres
Sobre la Educación Artística en las Escuelas Públicas de Californiarecientemente revisada?
Usted puede distribuirlos a los asistentes de la reunión antes de su próximo evento de
promoción o mostrarlos en la pantalla durante la reunión. 

Estos materiales persuasivos son gratuitos, e inspirarán a sus participantes a tomar medidas
para tomar acción para proporcionar más opciones de educación artística a la escuela o
distrito escolar de sus hijos. 

Pídalos utilizando este formulario - ¡el manejo y el envío están incluidos!
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SERIE DE LIDERAZGO "THE ART OF EVERYTHING" (EL ARTE DE TODO)

La Iniciativa de Arte de los Superintendentes del Condado de California (CCSESA), en
asociación con Create CA, está organizando una Serie de Liderazgo de cinco partes
enfocada en el libro The Art of Everything (El Arte de Todo): Liderando para "Nosotros"
en la era de "Mí" por el Dr. Gary Waddell. 

Explore con el autor, los presentadores invitados, líderes y educadores de las artes los
conceptos clave de arte, equidad, diseño empático, estrategia y humildad como elementos
importantes del liderazgo creativo y equitativo que pueden impactar un cambio positivo.
Sobrealimente su potencial de liderazgo y apóyese en los hábitos mentales del artista para
crear escuelas más equitativas que cambien la ecuación para los niños y jóvenes
marginados. 

El costo de la serie es $30 y es perfecta para educadores y líderes del condado, distrito y escuelas, líderes de
organizaciones artísticas, defensores de la educación artística y aspirantes a líderes en cualquier etapa de su
carrera. 

El primer seminario web ya ha tenido lugar, pero todavía quedan cuatro en la serie. Para obtener más información
sobre fechas y horarios, haga clic aquí. Para registrarse, haga clic aquí.

¡QUEREMOS ASISTIR A SU PRÓXIMA REUNIÓN!

El Comité de Educación Artística está disponible y preparado para responder a las solicitudes de servicios de campo
para hablar sobre la importancia de las artes. Estaremos encantados de asistir a la reunión de su unidad, consejo o
distrito y ofrecer una presentación de 20 a 30 minutos.Haga clic aquí para obtener el formulario.

¡TOME ACCIÓN!
La Grabación del Seminario Web
Sobre la Membresía Electrónica

Esta Ahora Disponible

Si se perdió el seminario web del 19
de enero sobre las muchas funciones

útiles del sistema de membresía
electrónica TOTEM, no se preocupe,

puede escuchar una grabación en

Se Necesitan Miembros para 
la Junta Estudiantil

Los estudiantes son miembros
valiosos de la Junta Directiva de la

PTA del Estado de California. Si
conoce a un estudiante al que le

gustaría desarrollar habilidades de
liderazgo, pídale que presente su
solicitud antes del 15 de marzo de

Asista al Seminario Web
Informativo Sobre School Smarts

Obtenga más información sobre cómo
ofrecer el nuevo programa School

Smarts virtual a su escuela asistiendo
a este seminario web informativo el 29

de enero a las 9:00 a.m. 
REGÍSTRESE AHORA

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BBD2099&e=11D8000&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BBBC4FE&e=11D8000&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BBBC4FF&e=11D8000&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BBBC502&e=11D8000&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1


línea. 
ESCUCHAR AHORA

2021. 
INFÓRMESE MÁS
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