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SMARTS, Red de Padres por las Artes es un programa de la PTA de California para fomentar
la educación artística. Por favor divulgue el mensaje acerca de los beneficios de la
educación artística para todos los estudiantes de California en los grados K-12.

Defensa y Promoción de las Artes en Cada
Temporada
La Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF) es una
gran oportunidad para que los padres modelen la visión
de la educación de sus hijos y la hagan realidad.
La LCFF requiere que los distritos escolares involucren a
los padres en la planificación y en las decisiones, así
como en el establecimiento de los Planes de Control Local
y de Rendimiento de Cuentas (LCAP). Los padres saben
que las artes son cruciales para una educación integral, y
la LCFF le da la oportunidad de compartir ese hecho.
La PTA del Estado de California tiene excelentes recursos
para los padres, escuelas y PTAs, incluyendo unvolante
útil que detalla preguntas que los padres pueden hacer durante esta temporada, y durante todo el año, para
garantizar que nuestras voces estén incluidas cuando las escuelas tomen decisiones importantes. ¡Estos
recursos le ayudan a defender las artes durante todo el año!

Cómo las Artes Preparan a los Estudiantes para el
Futuro
La educación artística ayuda a preparar a los
estudiantes para las expectativas de la fuerza
laboral del siglo XXI, que incluye la capacidad de
innovar, comunicarse, resolver problemas y
colaborar. La PTA del Estado de California
comparte seis formas en que las artes preparan a
los estudiantes de hoy para el éxito en la vida de
un artículo de The Washington Post:
1.
2.
3.
4.

Las artes no se enfocan en lo correcto y lo
incorrecto
Las artes son básicamente creativas
La educación artística enfatiza la práctica
La educación artística se enfoca en la
retroalimentación y la crítica

5.
6.

Las artes proveen un momento de éxito
La educación artística ayuda a enseñar a los niños a manejar el estrés.

Lea el artículo completo de The Washington Post aquí.

Prueba de que la Educación Artística es
Importante
Durante más de un siglo, la PTA ha
abogado por la educación artística de
calidad para cada niño. Comparta estos
hechos para ayudar a defender la educación
artística en su escuela y distrito:








Los estudiantes que participan en
programas de arte tienen tres
veces más probabilidades de ser
reconocidos por sus logros
académicos, son elegidos algún
puesto de la clase en sus escuelas,
participan en una feria de
matemáticas y ciencias, ganan un
premio por asistencia escolar y/o
por escribir una composición o
poema
Los estudiantes de arte de tercer grado que participaron en el Programa de Aprendizaje a través
del Arte de Guggenheim obtuvieron mejores resultados en seis categorías de alfabetización y
habilidades de razonamiento analítico – incluyendo descripciones exhaustivas, hipótesis y
razonamiento – que los estudiantes que no participaron en el programa
Numerosos estudios afirman que los estudiantes que reciben educación musical en la escuela
mejoran su puntuación en el SAT y ACT en matemáticas, lengua extranjera y escritura creativa
En California ahora, 500,000 niños de edad escolar están tomando menos educación musical que
hace cinco años.

¡Asegúrese de compartir sus datos favoritos de educación artística con nosotros para que podamos
compartirlos también! Envíelos a arts@capta.org para correr la voz.

Noticias y Recursos en Su Buzón Electrónico
Nuestro boletín SMARTS Red de Padres por las Artes es sólo una
de las muchas maneras de que la PTA del Estado de California
ayuda a mantener a los padres, educadores y miembros de la
comunidad informados y al borde de los temas que afectan a
nuestros niños.
Usted ya está inscrito a SMARTS pero ¿sabía que la PTA del
Estado de California tiene muchos otros boletines en línea?
Tenemos recursos de temas de salud y seguridad, defensa y educación, muchos de ellos traducidos al
español. Tenemos algo para que todos se mantengan involucrados e informados. Obtenga más
información acerca de los temas que más le importan a usted y suscríbase para recibir free email updates.
¡Corra la voz!

Este mensaje se envía a SMARTS la Red de Padres por las Artes, así como a los presidentes de unidad, consejo y PTA
del distrito. Favor de enviar este mensaje a sus miembros y a cualquier otra persona que esté interesada.

