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Lo que hemos logrado durante el periodo 2019-21
Premios de California a la Educación Artística Ejemplar
Actividades de artes de verano para niños, maestros y
padres
Promoción de las artes durante el descanso del término

LO QUE HEMOS LOGRADO DURANTE EL PERIODO 2019-21

Es difícil creer que el período 2019-2021 casi ha terminado; y qué
término ha sido. Si bien hubo muchos obstáculos nuevos que
superar, CAPTA y el Comité de Educación Artística continuaron
trabajando y lograron grandes cosas:

Boletín bimensual de Creative Connection
La actualizada Guía para Padres sobre la Educación artística
en las Escuelas Públicas de California
Nueva página de inicio sobre la educación
artística en capta.org
Plantilla de capacitación en defensa de las artes
con solicitudes de servicios de campo para las artes
Participación como invitada en el podcast "Lunch Bites" de la
Fundación CDE
Seminario web de Noche de Artes en Familia que muestra
las actividades artísticas que los padres pueden hacer con
sus hijos en el hogar
Talleres del congreso
Más por venir: 
- Video de Estudiantes Embajadores de las Artes 
- Campaña de promoción local para promover la
concientización sobre la educación artística en las juntas
escolares
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¡La mayoría de estos recursos están disponibles en capta.org; haga
clic en los enlaces de arriba para verlos!

PREMIOS DE CALIFORNIA A LA EDUCACIÓN
ARTÍSTICA EJEMPLAR

El Superintendente del Estado de California, Tony Thurmond,
anunció recientemente los Premios de Educación Artística
Ejemplar de California. 2021. Según Thurmond, las escuelas
ganadoras participan en todas las disciplinas de las artes de
acuerdo con los estándares estatales e indican el progreso en el
dashboard estatal. 

“Este año ha sido especialmente difícil para nuestros estudiantes y
escuelas, pero felicito a estas escuelas por reconocer que este es un
momento en el que las artes son más importantes que nunca”, Dijo el
Superintendente Estatal Thurmond. “Estas escuelas se destacaron por
brindar educación artística de calidad, a pesar de todos los obstáculos
que presenta la educación a distancia. Es un gran placer para nosotros
honrar a estas escuelas por su firme dedicación a la educación artística
que desempeña un papel importante en el apoyo al bienestar, la
reducción de las divisiones sociales y la expansión de la creatividad y el
razonamiento analítico en nuestros estudiantes”. 

Haga clic aquí para ver las escuelas premiadas.

ACTIVIDADES DE ARTES DE VERANO PARA NIÑOS,
MAESTROS Y PADRES

¿Está buscando actividades artísticas para hacer este verano?
¡Siga leyendo para conocer las opciones para familias, maestros y
padres!

Videos de Artes Fáciles para Todos, de la Oficina de
Educación del Condado de Riverside. Estas lecciones son
proporcionadas por Louisa Higgins, Administradora de Artes
Visuales y Escénicas de la Oficina de Educación del
Condado de Riverside. Son adecuados para una variedad de
grupos de edad y se pueden hacer con materiales simples
que se encuentran en el hogar o en el aula.
Eastern Sierra Summer Arts Institute, de Mono Arts Council:
Capacitación y herramientas artísticas que cumplen con los
estándares de las artes de California y abordan las
competencias socioemocionales para que los maestros las
integren en sus clases. 
Campamento ARIA: Explorando la Justicia Social a
través de las Artes, de la Ópera de San Francisco: Este
campamento virtual de 2 semanas está dirigido a jóvenes de
5 a 12 años. Los campistas explorarán su creatividad,
expresarán su individualidad y tomarán riesgos artísticos en
una comunidad de estudiantes vibrante y solidaria. Ellos
participarán en un programa estructurado en base al
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aprendizaje y justicia social integrado en las artes que
fomenta las habilidades artísticas y apoya el aprendizaje
socioemocional.

PROMOCIÓN DE LAS ARTES DURANTE 
EL DESCANSO DEL TÉRMINO

Si bien todos estamos esperamos un verano divertido, lo invitamos
a que continúe con sus esfuerzos de promoción. Ahora más que
nunca es importante asegurarse de que un plan de estudios de
artes completo sea parte de cada plan escolar. Ofrezca sus
servicios como voluntario para formar parte del comité LCAP de
su escuela y/o distrito. 

Para obtener otras ideas y puntos de conversación, pruebe estos
recursos:

Counties on the Move: Arts Education for All
Students (Educación Artística para Todos los Estudiantes),
de la Asociación de Servicios Educativos de
Superintendentes del Condado de California (CCSESA)
Keep Arts in Schools (Mantenga las Artes en las Escuelas)
Create CA

¡TOME ACCIÓN!

Vea el nuevo y emocionante

contenido que hemos

agregado este mes

BUSCAR AHORA

No se pierda el �nal  

seminario web sobre  

abogacia del trimestre

REGÍSTRESE
AHORA

La grabación del seminario

web de la reapertura escolar

ya está disponible en línea

VER AHORA
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