21 de julio, 2020

POR QUÉ LA PROMOCIÓN DE LAS ARTES ES IMPORTANTE, INCLUSO EN
TIEMPOS DIFÍCILES
En tiempos difíciles e inciertos, nuestra prioridad es por nuestros hijos - ¿están
seguros y sanos? ¿Están aprendiendo y riendo?
El arte permite a nuestros hijos crear, encontrar la calma en una tormenta, motivar y
expresar las emociones conflictivas que pueden estar sintiendo. Las artes, sin
importar en qué forma, pueden ayudar a sanar en tiempos de crisis y darles a
nuestros hijos inspiración y esperanza. Esta es la razón por la cual un currículo
completo de artes en las escuelas es tan crucial.
Con el futuro de la educación aún indeterminado, ahora es más importante que
nunca asegurarse de que TODOS aboguemos por un plan de estudios completo de educación artística para que sea
parte de cada escuela y grado escolar, sin importar cómo sea el nuevo modelo educativo.
La PTA del Estado de California tiene algunos recursos y asociaciones increíbles para ayudarnos a hacer eso.
Capta.org tiene una sección completa referente a la Educación Artística junto con una nueva biblioteca de recursos,
con respuestas e información sobre numerosas preguntas de las artes, educación y la PTA.
Uno de nuestros socios más valiosos es CreateCa.org, que proporciona el excelente recurso Create at Home (Crear
en casa). Usted puede encontrar estadísticas sobre educación artística, temas de debate sobre la
abogacía/promoción de las artes y kits de herramientas de las redes sociales en su sitio web.
También tenemos una asociación con The California Alliance for Arts Education. Esta se ha
unido a Arts for LA para crear un conjunto de herramientas y un panel de abogacía local
para ayudarlo a comenzar:
El Kit de Herramientas de Abogacía Local y la grabación de un seminario de
capacitación web estatal realizado anteriormente se pueden encontrar
aquí:https://www.artsed411.org/toolkit
El Panel de Abogacía y el Plan Respuesta Rápida se puede encontrar aquí:
https://www.artsforla.org/resources
Estas herramientas están diseñadas para preparar a los defensores para reaccionar
rápidamente y efectivamente en los procesos locales para hacer decisiones.
Use el Panel de Abogacía para obtener lo siguiente:
Hora y fecha de la próxima reunión de la mesa directiva escolar

Información de los miembros de la mesa directiva escolar local (Aquí hay un recurso de búsqueda:
https://xqsuperschool.org/school-board-lookup)
Temas relevantes de la agenda
Complete su Plan de Respuesta Rápida para:
Configurar alertas de Google y actualizaciones del calendario
Organizar su equipo de manera efectiva mediante la creación de objetivos,
estrategias y tareas
Use el Kit de Herramientas de Abogacía de las Artes locales para:
Establecer puntos de conversación relevantes para su comunidad
Involucrar e incluir la voz de los jóvenes en la promoción
Escribir una carta a su mesa directiva escolar, para abordar los problemas en su distrito que están tratando de
superar y para que conecte las artes como una herramienta para el éxito y la equidad, y obtener la firma de
organizaciones locales en apoyo
Crear presencia en las redes sociales que ayuden a ampliar la defensa y promoción (www.createca.org tiene
kits de herramientas de redes sociales que puede usar)
Escribir una carta a su periódico local, informando a la comunidad sobre la gravedad del problema
Aproveche estos videos de CREATE CA:
Ahora más que nunca debemos recordar al público y al liderazgo educativo el valor de una educación artística.
Create CA ha producido dos videos cortos, cada uno con un propósito único y una audiencia específica para apoyar
el trabajo.
Video sobre la Educación Artística para Líderes de Educación del Distrito y del Condado
Video de Firmar el Compromiso por la Educación artística
Si usted vive en el Condado de L.A. y desea tomar medidas directas en su comunidad, comuníquese con
cistel@artsforla.org.
Si vive fuera del Condado de Los Ángeles y tiene preguntas sobre el conjunto de herramientas, no dude en
comunicarse con artsnow@artsed411.org.
Juntos podemos asegurarnos de que los niños y estudiantes de California reciban todo lo que necesitan para ser
exitosos, así como saludables y productivos.

¡TOME ACCIÓN!
"Descubra Las Matemáticas
Juntos" este verano

Alex Kajitani dirigirá tres sesiones que
brindarán a los padres la confianza
para ayudar a sus hijos a tener éxito

Promocione su PTA
con un banner

¡PTAEZ ahora es MyPTEZ!

en ¡matemáticas!
REGÍSTRATE AHORA

Adorne su cerca o ventana con un
colorido cartel al aire libre de la tienda
PTA en línea: ¡hay 8 opciones de
temas diferentes para elegir!
COMPRAR AHORA

El sistema de administración de
contabilidad y financiera en línea de la
PTA tiene un nuevo nombre, - ¡pero el
mismo gran servicio!
APRENDE MAS
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