
11 de marzo, 2020

Introducción al Mes de la Educación Artística
Inscríbase para recibir recursos de Create CA
Haga que se escuche su voz - ¡denos su discurso sobre la educación artística!
¿Qué está pasando en el Distrito Escolar de Moreno Valley?
Comparta su historia de éxito sobre la educación artística

¿SABIA USTED QUE MARZO ES EL MES DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA?

El Mes de la Educación Artística es nuestra mejor oportunidad para dar a conocer la situación
injusta sobre la educación artística en las escuelas públicas de todo el estado. Para inspirar la
acción, la PTA del Estado de California destacará diferentes herramientas y recursos de defensa
de las artes durante todo el mes. 

Gracias por acompañarnos para lograr obtener un plan de estudios más sólido e inclusivo para
todos los estudiantes en California.

¡ÚNASE AL MOVIMIENTO!

¿Ya se registró para unirse a la campaña pública de Crear CA? ¡Únase al movimiento
para obtener más educación artística en las escuelas! Esto le permitirá:

Demonstrar su compromiso de aportar creatividad a cada salón de clases
Unir su voz a una campaña estatal y ayude a impulsar el momento
Mantenerse al día a través de comunicación informativa y reciba materiales nuevos
de Create CA cada mes que puede usar para mostrar su apoyo

Haga clic aquí para inscribirse.

https://capta.bmetrack.com/c/v?e=FFF3DA&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&relid=
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=A16641C&e=FFF3DA&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=A16641D&e=FFF3DA&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=A16641E&e=FFF3DA&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=A16641F&e=FFF3DA&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=A166420&e=FFF3DA&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=A166421&e=FFF3DA&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=A0E943A&e=FFF3DA&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1


¿TIENE POCO TIEMPO? ¡ESTO SOLO TOMA 30 SEGUNDOS!

Estamos reuniendo sus voces en apoyo de nuestro trabajo con Create CA, para aumentar la conciencia del público
sobre la importancia de la educación artística. Le pedimos 30 segundos de su tiempo para hacer un video corto para
reforzar su compromiso de garantizar que nuestros hijos tengan éxito en las artes #AchieveWithArts. 

Para comenzar, visite la página de educación artística en nuestro sitio web, navegue hasta la mitad de la página,
luego presione el botón de "Haga Clic Aquí para Grabar". Después de eso, siga las simples indicaciones y denos su
discurso de 30 segundos. (También puede grabar un video en su teléfono antes y luego subirlo a través de este
mensaje.)

Algunos consejos:

Ponga en orden sus pensamientos antes de grabar; piense en lo que está pasando sobre de la educación
artística en su comunidad y qué se puede hacer para mejorarla, luego denos su mejor discurso. Si habla
demasiado o no le gusta lo que ha grabado, puede borrar el video y comenzar de nuevo.

Elija una frase para cerrar su video; sugerimos algo como "Ayude CREAR el cambio en CA" o "Nuestros
hijos tienen éxito con las artes".

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN MORENO VALLEY?

El Distrito Escolar Unificado de Moreno Valley está extremadamente orgulloso de que el 41.27%
de sus estudiantes participen en las artes - un porcentaje del 2% más alto del promedio estatal del
39%. 

Para mostrar los logros de los estudiantes inscritos en clases de arte, el distrito decidió organizar
eventos anuales para padres, familias y la comunidad. ¡Estos eventos se han vuelto tan populares
y concurridos que el distrito escolar ha hecho planes para construir un nuevo centro de artes
escénicas en la escuela Moreno Valley High! 

El Distrito Escolar Unificado de Moreno Valley es una prueba de que "si lo hacen, vendrán". Los estudiantes
prosperan cuando reciben instrucción artística - y tiene un efecto de dominó en toda la comunidad. 

Haga clic aquí para leer más en nuestro blog.

¿TIENE ALGUNA HISTORIA DE ÉXITO EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA LA CUAL
QUIERE COMPARTIR?

Si tiene más que decir lo cual no cabe en un video de 30 segundos, ¡nuestro blog está abierto! Estamos buscando

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=A0E943B&e=FFF3DA&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=A142015&e=FFF3DA&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1


sus historias de educación artística. Haga clic aquí para compartir una historia inspiradora o
informativa sobre su experiencia con la educación artística. 

No tenemos un segundo que perder. Hagamos que nuestras voces se escuchen fuerte y
claramente durante el Mes de la Educación Artística.

TOME ACCÍON!
Ver qué hay de nuevo 

en la tienda PTA!

Ya sea que esté comprando regalos 
de reconocimiento, necesite artículos 

para promocionar su unidad o 
simplemente quiera algo divertido 

para usted, ¡lo tenemos! 
COMPRAR AHORA

Apoye la educación artística - 
¡Haga un video de 30 segundos!

Cuéntenos todo lo que está haciendo
sobre la educación artística en su

comunidad y qué se puede hacer para
mejorarla. ¡Nuestros niños lo merecen!

GRABAR AQUÍ

Obtenga la información 
Necesitas de Ed100

¿Le confunde el lenguaje sobre la
educación? ¿Abrumado por la

información? Ed100 puede ayudar a
explicar nuestro sistema educativo. 

LEER MÁS
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