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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. 
 

 

¡Únase a la PTA del Estado de California y a la Alianza de California por la Educación Artística a la Cumbre 
Artística Ahora en el Área de la Bahía a un evento GRATUITO para reconocer y compartir el trabajo 
individual y colectivo en apoyo de la educación artística en el Área de la Bahía! Escuche historias de éxito y 
aprenda cómo las artes pueden servir como una poderosa herramienta para la equidad en nuestras 
escuelas. Los asistentes participarán en discusiones y talleres importantes, y también tendrán acceso a 
estrategias y recursos locales y estatales para incluir las artes en los planes de arte estratégicos del LCFF/ 
LCAPs, Título I, y de apoyo estudiantil del distrito. 

El tema de la Cumbre es "Acción para la Equidad Artística" y contará con grandes avances para aumentar el 
acceso a la educación artística en la región, incluso en el Área de la Bahía y los condados circundantes. 

Estamos encantados de anunciar un foro que tendrá lugar el mediodía dirigido por estudiantes con los 
candidatos al puesto de Superintendente de Instrucción Pública (SPI) 2018: Junto con el Asambleísta del 
distrito 15 de la Asamblea Tony Thurmond y ex Director Ejecutivo Partnership for Los Angeles Schools 
Marshall Tuck. Este foro se enfocará en abordar las preguntas de los estudiantes con respecto a las políticas 
de educación artística, equidad, acceso y otros temas relevantes. 

Obtenga más información aquí. 

  

http://capta.benchurl.com/c/l?u=7AFFA8A&e=C89646&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1


Marzo es el Mes de la Educación Artística 

¡Es el Mes de la Educación Artística de California! Esta fiesta celebra la educación 
artística, que incluye danza, música, teatro, literatura, diseño y diversas artes visuales. 
Estas experiencias fomentan el aprendizaje creativo en niños y jóvenes adultos. Creemos 
que el aprendizaje artístico es una parte esencial de una educación integral para todos los 
estudiantes. 

Una educación integral debe incluir la estimulación y el razonamiento creativo que las artes 
ayudan a desarrollar. Es importante que reconozcamos y celebremos el papel esencial de 
la educación artística en nuestras escuelas. Es por eso que la PTA del Estado de California 
continúa abogando por una educación completa que incluya las artes para cada niño. 

Infórmese más sobre cómo apoyamos la educación artística en www.capta.org/arts-
education.  

  

El Cerebro Creativo 

Sabemos que las artes son vitales para el éxito 
estudiantil, un hecho que es respaldado por 
numerosos estudios que demuestran que la 
creatividad apoya el desarrollo del cerebro. La 
PTA del Estado de California comparte recursos 
y artículos sobre el cerebro creativo: 

 Los Cerebros Creativo de las Personas 
Realmente Funcionan de Manera 
Diferente – "Contrario al mito del 
"cerebro del lado derecho", la 
creatividad no solo involucra a una sola región del cerebro o incluso a un solo lado del cerebro. En 
cambio, el proceso creativo se basa en todo el cerebro." 

 Creatividad en el Desarrollo del Cerebro en Etapa Temprana – "Las actividades creativas que 
fomentan las relaciones positivas pueden apoyar el rápido florecimiento de las sinapsis, lo que lleva 
a la formación de personalidades completas, relación sólida, autoestima y una mejor salud mental." 

 La Importancia de las Artes Creativas para Niños y Adolescentes – "Todos tienen una imaginación. 
El arte lo lleva un paso más allá. A través del arte, los niños crean algo que, hasta ese momento, 
solo se imaginaba. Por lo tanto, crean manifestaciones visuales de ideas abstractas." 

 Ayude a Su Hijo a Aprender a Través de la Creatividad – "Aunque las artes se han considerado 

tradicionalmente divertidos, en realidad son una pieza central en el rompecabezas de la educación. 
Y no son solo las artes visuales. La música puede ayudar con las matemáticas y la lectura; la danza 
establece una base para la salud física y también fomenta la autoconciencia; actuar puede 
desarrollar el vocabulario." 

 

  

Actividades Artísticas y Entrenamiento en el 
Congreso 

¿Está buscando oportunidades de capacitación práctica? ¿Desea obtener más información sobre los 
problemas que afectan a los niños y las familias y a la vez hacer su trabajo de la PTA más fácil? ¡Deje 
que los talleres y las charlas del Congreso 2018 le ayuden! 
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El Congreso Anual de la PTA del Estado de 
California 2018 se llevará a cabo en Ontario, CA 
el 27 al 29 de abril y ofrecerá a los asistentes más 
de 40 talleres y charlas para ayudarlo a aprender 
nuevas habilidades, compartir sus ideas y 
establecer contactos con otros miembros y líderes 
de la PTA. Hay varios talleres relacionados con el 
arte y charlas que incluyen: 

 ¿Por Que Arte? 

 School Smarts: Participación Familiar 
una Estrategia para Apoyar a las Artes 

 Formar un "Heroico" Programa 
Reflexiones 

¡Y no se pierda la Experiencia de Artes Familiar el viernes 27 de abril de 5:30 a 7 p.m.! La Experiencia de 
Artes Familiar fue una de los eventos más populares del congreso el año pasado. Únase a la PTA del Estado 
de California a este evento práctico que mostrará las estrategias basadas en la investigación para involucrar 
a las familias y crear conciencia sobre lo importante que son las artes para aumentar el rendimiento 
académico estudiantil. 

Además, ¡cada participante será elegible para ganar un paquete de Artes Familiar GRATIS para su escuela! 

 

 

 

  

¿Tiene un increíble programa de artes en su escuela?  
Escríbanos a arts@capta.org y comparta su historia. 

 

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.  
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