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Prepárese para la nueva guía VAPA
La grabación del seminario web de Create CA ya esta disponible
Por qué las artes son importantes, en palabras de un estudiante
Grabe un video: cuéntenos su historia de artes
Y finalmente...

PREPÁRESE PARA LA NUEVA GUÍA VAPA

La PTA de California, en cooperación con Create CA, , se complace en anunciar el
próximo lanzamiento de la recientemente revisada Guía para Padres Sobre las Artes
Visuales y Escénicas en las Escuelas Públicas de California (guía VAPA). 

Asegúrese de estar pendiente a su correo electrónico, el sitio web de CAPTA.org y
nuestras cuentas de redes sociales, y descargue la nueva guía cuando esté disponible.

LA GRABACIÓN DEL SEMINARIO WEB DE CREATE CA YA ESTA DISPONIBLE

El 29 de octubre Create CA organizó un excelente seminario web titulado "Educación Artística en la Nueva
Normalidad: Recursos Esenciales para Ahora" junto con presentadores de CDE y la PTA del Estado de
California. 

Durante el seminario web, los presentadores discutieron los nuevos estándares de educación de las artes
multimedia y la importancia de la educación artística para una experiencia educativa académica y social/emocional
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exitosa. 

También incluye enlaces a recursos para herramientas adicionales y ayuda, así
como una discusión sobre los usos de la guía VAPA. 

Para ver una grabación del seminario web, haga clic aquí.

POR QUÉ LAS ARTES SON IMPORTANTES, EN PALABRAS DE UN ESTUDIANTE

¿Alguna vez se ha preguntado por qué las artes son tan importante y qué impacto
tienen en los estudiantes? 

Haga clic en este enlace para escuchar a Nikita Jayaprakash, una estudiante de
tercer año en Amador Valley High School en el Consejo de la PTA de Pleasanton, y
descubra exactamente qué significan las artes para ella.

GRABE UN VIDEO: CUÉNTENOS SU HISTORIA DE ARTES

¿Tiene usted, o uno de sus estudiantes, una historia de arte que contar? 

Sabemos que la forma más eficaz de que nuestro mensaje sobre la importancia de la
educación artística tenga un impacto es escuchándolo directamente de los estudiantes.
¡Queremos incluir sus mensajes a los nuestros! 

Grabe su historia/video y envíelo a cfinup@capta.org, o grábelo directamente en
nuestro sitio web haciendo clic aquí.

Y FINALMENTE...

... recuerde que todos los recursos anteriores y MUCHOS más se pueden encontrar en
la Biblioteca de Recursos en https://capta.org/resource-library. 

¡Feliz Día de Acción de Gracias y siga cantando, bailando, latiendo, esculpiendo,
actuando, dibujando y haciendo todas esas cosas creativas que hacen la vida increíble! 

El Comité de Educación Artística

¡TOME ACCIÓN!
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Líderes de la PTA: Asistan 
al Seminario Web de SkyOne

Únase a la PTA y SkyOne Federal
Credit Union para un seminario web el

8 de diciembre donde discutiremos
cómo el beneficio más nuevo de
SkyOne para las unidades puede

ayudarlo a recaudar dinero y reclutar
nuevos miembros. 

REGÍSTRESE AHORA

Traducción de Inglés a Español
Disponible en capta.org

¿Sabía que ahora puede traducir la
mayoría de las partes del Sitio web de
la PTA de California en español con el
clic de un mediante el uso de la nueva

función Google Translate en
capta.org? 

INFÓRMESE MÁS

Seminario Web Anual Sobre
Seguros - 30 de noviembre

Únase a la PTA y a AIM a una
discusión sobre la cobertura del

seguro, cambios a los beneficios, el
proceso de renovación, el nuevo
formulario de compensación de

trabajadores, las fechas límite, y más. 
INFÓRMESE MÁS
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