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Resumen de martes el mes de artes 
Página de educación artística actualizada en capta.org
Investigación y recursos de educación artística de CCSESA
Por qué las artes son importantes, en palabras del estudiante
- parte 3
Artes en el Congreso 2021

RESUMEN DE MARTES EL MES DE ARTES 

Esperamos que esté teniendo un Mes de la Educación Artística
exitoso y que haya podido utilizar todos los recursos disponibles
proporcionados hasta ahora tanto por la PTA del Estado de
California como por la PTA Nacional. 

En caso de que se haya perdido nuestra serie de correos
electrónicos semanales del Mes de las Artes, aquí hay algunos
aspectos destacados:

Los miembros de nuestro Comité de Artes hicieron una
aparición especial en el episodio más reciente del podcast
Lunch Bites de la Fundación CDE, donde hablaron sobre la
Guía para Padres sobre la Educación Artística en las
Escuelas Públicas de California, recientemente
actualizada. Haga clic aquí para escuchar.
El 25 de marzo de 7:30-8:30 p.m. estamos organizando una
Noche de Arte Familiar en nuestro canal de YouTube,
donde los miembros de nuestro comité de arte demostrarán
actividades artísticas que puede hacer en casa con sus hijos.
¡Haga clic aquí para verlo!
¡La Guía para Padres Sobre la Educación Artística en las
Escuelas Públicas de California, recientemente revisada,
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está aquí! Visite nuestra página web de la guía VAPA para
obtener más información sobre cómo se ha actualizado y por
qué es importante la guía.

PÁGINA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA ACTUALIZADA EN
CAPTA.ORG

¡La Educación Artística tiene una nueva página de inicio en
capta.org! 

Visítela - hemos actualizado los gráficos, reorganizado el contenido
y agregado nuevos enlaces y recursos en un formato muy fácil de
usar, accesible y visualmente impactante. Haga clic aquí para verla
por si mismo.

INVESTIGACIÓN Y RECURSOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE
CCSESA

Si no pudo sintonizar el seminario web "¿Por qué Arte?
Aprovechar el Poder de la Investigación en la Educación
Artística", patrocinado por la Iniciativa de Artes de la Asociación de
Servicios Educativos de Superintendentes del Condado de
California (CCSESA) y Create CA, aún puede acceder a la
investigación que fue discutida sobre por qué las artes son tan
importantes. 

Además de la investigación, encontrará tarjetas didácticas y muchos
otros tipos de recursos que pueden ayudarle a abogar por las artes
en su escuela, distrito escolar o comunidad. Haga clic aquí para ver
estos recursos y más en el sitio web ART = OPORTUNITY.

POR QUÉ LAS ARTES SON IMPORTANTES, EN PALABRAS DEL
ESTUDIANTE - PARTE 3

Esperamos que se haya inspirado en los videos de embajadores
estudiantiles de las artes de las ediciones de noviembre y enero de
Creative Connection. 

El tercer video de la serie es un cortometraje de animación
único creado por Ryan Javier, un estudiante de la Escuela de Artes
Ruth Asawa en San Francisco. Explora cómo el arte ayuda a los
estudiantes a explorar temas difíciles como el racismo y el
aislamiento de una manera accesible, y cómo el arte les brinda a los
estudiantes las herramientas que necesitan para comunicar sus
pensamientos e inquietudes. 
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"Esta película comenzó como una de mis muchas asignaciones, un proyecto de

animación simple. Esto fue durante los primeros meses de encierro y ya había

un aumento de ataques hacia a la comunidad asiática-americana. A medida que

avanzaba en la película, Empecé a pensar en cosas que podría incorporar a

esta película y luego me di cuenta: ¡podía disfrazar mi mensaje sobre el

sentimiento anti-asiático dentro de la película y hacerlo entretenido! Eso es lo

que me encanta del arte, la capacidad de abogar y hacerlo agradable para

público al mismo tiempo. Con esta película diseñada para los espectadores más

jóvenes, los niños probablemente no entenderán realmente lo que está

sucediendo, pero es de esperar que lo escuchen y ese es el primer paso. Esto

es solo el comienzo”.

ARTES EN EL CONGRESO 2021

¡Lo invitamos a que se registre al Congreso Anual de la PTA del
Estado de California, que abarca numerosas oportunidades de
educación artística! Por ejemplo, el Comité de Educación Artística
presentará tres talleres y los asistentes también podrán acceder a la
Galería de Arte Virtual Reflexiones a través de nuestra plataforma
de congresos en línea. 

Las actividades previas al congreso comienzan el 3 de mayo, y los
asuntos de la Asociación y las Asambleas Generales se llevaran a
cabo del 13 al 16 de mayo.  

Haga clic aquí para obtener más información sobre el Congreso
2021 y para registrarse.

¡TOME ACCIÓN!

Solicite el increíble 
Unit Perk de SkyOne 

antes del 31 de marzo

APRENDE MÁS

Obtenga la edición de
invierno / primavera de 2021

de la PTA en California

LEER AHORA

Aplique para formar parte
de la Junta de Directores 

de 2021-23    

APRENDE MÁS
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