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Ideas para la educación artística socialmente distante y segura
Educación artística en tiempos de deficiencias presupuestarias

IDEAS PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA SOCIALMENTE DISTANTE Y SEGURA

La educación artística es especialmente importante durante esta época de incertidumbre y aprendizaje a distancia.
Las artes no solo benefician a los niños académicamente, sino que también pueden ser un excelente escape para el
estrés y la incertidumbre que pueden estar experimentando en este momento. 

Cuando el concierto de los Cantantes de la Escuela Preparatoria de Chino Hills fue cancelado debido al cierre de
escuelas por el COVID-19, no dejaron que eso los detuviera. Este dedicado grupo de estudiantes decidió que el
espectáculo debía continuar, incluso si fuera desde cada una de sus salas, dormitorios y cocinas individuales. Haga
clic en la imagen de abajo para ver el hermoso concierto de "transmisión simultánea" que realizaron a través de la
magia de la tecnología. Qué gran recordatorio del papel que pueden desempeñar las artes en nuestras vidas, un
papel que aporta sanación, conexión y participación social. 

Si sus hijos no reciben instrucción artística en persona o en línea, aún pueden ser creativos en casa o al aire libre de
mil maneras. Aquí hay algunas cosas que puede comprometerse a hacer en casa, en su comunidad local y en su
comunidad escolar para mantener las artes al frente y al centro. 

En casa: 

Haré arte en casa una vez a la semana (¡o todos los días!) ¿Necesita inspiración? Hay algunas ideas geniales
a continuación y más en esta página del sitio web de la PTA del Estado de California.

https://capta.bmetrack.com/c/v?e=111691A&c=4592C&t=1&l=1BA95BA6&email=8OUfoBUV8Ln2niFM%2BDES3HnlkRjLUbPe&relid=
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=AFD2988&e=111691A&c=4592C&t=1&l=1BA95BA6&email=8OUfoBUV8Ln2niFM%2BDES3HnlkRjLUbPe&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=AFD2989&e=111691A&c=4592C&t=1&l=1BA95BA6&email=8OUfoBUV8Ln2niFM%2BDES3HnlkRjLUbPe&seq=1


Hablaré sobre el vestuario, la iluminación y el decorado del programa de televisión o película que estemos
viendo.
Hablaré con mis hijos sobre las carreras creativas que pueden tener.

Dentro de su comunidad escolar:

Tendré un evento de arte de la PTA virtual o en mi escuela.
Compartiré la Guía de Artes Visuales y Escénicas de la PTA con el personal y los maestros de nuestra
escuela.
¡Crearé un programa o proyecto de arte para toda la escuela, como Reflexiones!
Invitaré a un funcionario de la Mesa Directiva Escolar a un evento de arte o actuación que sea virtual o en
nuestra escuela.
Le daré las gracias al maestro de mi hijo cada vez que vea un trabajo artístico que mi hijo ha hecho en la
escuela.
Le daré las gracias al maestro de música, arte, danza y teatro al final de cada actuación/ espectáculo de arte.
Hablaré con los padres de mi escuela sobre la importancia de la educación artística.
Publicaré fotos de educación artística en mi escuela y etiquetaré a la Junta de Educación, a el gobierno local y
#CreateCA en las redes sociales.

En toda su comunidad:

Asistiré a eventos artísticos locales de manera virtual y en persona. Mi comunidad necesita ver que los
residentes valoren las artes para poder destinar más fondos a las artes.
Seguiré a las organizaciones artísticas locales en las redes sociales.
Seguiré a la PTA del Estado de California y Create CA en Facebook, Instagram y Twitter para estar al día
sobre cualquier legislación sobre las artes o iniciativas para obtener financiación que ayudarán a que nuestras
escuelas reciban más educación artística.
Revisare el dashboard del Proyecto de Datos de educación artística de las escuelas cercanas a mí para ver
qué están haciendo bien. Luego, animaré a mi director a hablar con ellos para ver cómo pueden ofrecer esos
programas a su campus.
Compartiré Creative Connection en mis redes sociales y alentaré a mis amigos a suscribirse. ¡Quiero que
todos reciban esta información en su buzón electrónico!

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=AFD298A&e=111691A&c=4592C&t=1&l=1BA95BA6&email=8OUfoBUV8Ln2niFM%2BDES3HnlkRjLUbPe&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=AFD298A&e=111691A&c=4592C&t=1&l=1BA95BA6&email=8OUfoBUV8Ln2niFM%2BDES3HnlkRjLUbPe&seq=2
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=AFDD734&e=111691A&c=4592C&t=1&l=1BA95BA6&email=8OUfoBUV8Ln2niFM%2BDES3HnlkRjLUbPe&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=AFDD735&e=111691A&c=4592C&t=1&l=1BA95BA6&email=8OUfoBUV8Ln2niFM%2BDES3HnlkRjLUbPe&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=AFDD736&e=111691A&c=4592C&t=1&l=1BA95BA6&email=8OUfoBUV8Ln2niFM%2BDES3HnlkRjLUbPe&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=AFDD737&e=111691A&c=4592C&t=1&l=1BA95BA6&email=8OUfoBUV8Ln2niFM%2BDES3HnlkRjLUbPe&seq=1


EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN TIEMPOS DE DEFICIENCIAS PRESUPUESTARIAS

La educación artística es especialmente importante en este momento, pero se están recortando presupuestos. Con
el coronavirus amenazando a todo, algunos distritos escolares ya están reduciendo los programas de arte para el
presente año. 

Sin embargo, incluso en este nuevo mundo de educación a distancia y clases académicas reducidas, las escuelas
todavía están obligadas legalmente a proporcionar a los estudiantes un plan de estudios completo, uno que incluya
las cinco disciplinas artísticas: danza, actuación y teatro, música, artes visuales y mediáticas. 

Create CA ha producido este video de dos minutos que detalla cómo las artes son únicas en relación con todas las
demás materias y deben estar disponibles para todos los estudiantes, especialmente durante este momento crítico.
¡Haga clic en la imagen de abajo para verlo! 

Puede ser difícil defender la educación artística durante estos tiempos difíciles, ¡pero USTED puede ayudar a
asegurarse de que todos los estudiantes la obtengan! 

Haga clic aquí para obtener ideas de Kim Hoj, Copresidente de la Asociación de Educación de Danza de California,
sobre cómo abogar por una educación artística durante los déficits presupuestarios del coronavirus. 

Y por último, pero no menos importante, vea este video inspirador de Guy Myers, Maestro del Año de California
2020, donde habla sobre cómo guió exitosamente a sus estudiantes de teatro a través de la transición al aprendizaje
en línea, y las formas creativas en que adaptaron sus proyectos a un entorno virtual. 

¡TOME ACCIÓN!
¡Pruebe la nueva función de

búsqueda de TOTEM!
Cuéntenos su historia 
de éxito sobre las artes

Aplique hoy a una beca o
subvención

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=AFD298B&e=111691A&c=4592C&t=1&l=1BA95BA6&email=8OUfoBUV8Ln2niFM%2BDES3HnlkRjLUbPe&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=AFD298B&e=111691A&c=4592C&t=1&l=1BA95BA6&email=8OUfoBUV8Ln2niFM%2BDES3HnlkRjLUbPe&seq=2
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=AFD298C&e=111691A&c=4592C&t=1&l=1BA95BA6&email=8OUfoBUV8Ln2niFM%2BDES3HnlkRjLUbPe&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=AFD298D&e=111691A&c=4592C&t=1&l=1BA95BA6&email=8OUfoBUV8Ln2niFM%2BDES3HnlkRjLUbPe&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=AFD298D&e=111691A&c=4592C&t=1&l=1BA95BA6&email=8OUfoBUV8Ln2niFM%2BDES3HnlkRjLUbPe&seq=2


TOTEM agregó recientemente 
una nueva función de directorio 
que le permite buscar fácilmente 

cualquier distrito, consejo o unidad, 
en cualquier parte del estado. 

PROBAR AHORA

Ya sea que haya iniciado un club de artes
en su escuela, haya recaudado fondos

para programas de arte o haya expresado
sus preocupaciones sobre la educación
artística a su junta escolar, queremos

escuchar su historia. 
COMPARTE AHORA

La fecha límite para solicitar 
una subvención para su PTA 

o una beca de educación 
continua para usted 
¡es el 1 de octubre! 
INFÓRMESE MÁS
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