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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.

Los Estándares de las Artes Visuales y Escénicas
La PTA del Estado de California, en asociación con
Create CA, se complace en presentar Guía para Padres
sobre los Estándares de Artes Visuales y Escénicas en
las escuelas públicas de California. Esta guía proporciona
una visión general de lo que su hijo aprenderá en las
disciplinas artísticas de danza, música, teatro y artes
visuales al final de cada grado.
Al preguntar sobre el programa de arte en la escuela de
su hijo, usted está mostrando interés en todos los
estudiantes, no solo en los "talentosos", que tienen la
oportunidad de expresar su individualidad única mediante
la creación y el aprendizaje en las artes y a través de
ellas.
La guía incluye:






Una visón general de su hijo a medida que
experimenta las artes en su salón de clases en
cada grado
Preguntas que puede hacerle al maestro sobre el
progreso de su hijo en el aprendizaje de las artes
y el programa de artes de la escuela
Ideas sobre lo que puede hacer para ayudar a su hijo a aprender artes en la escuela, el hogar y la
comunidad
¡Y mucho más!

Obtenga más información y descargue la guía completa o descárguela por grado
enwww.capta.org/understanding-the-visual-and-performing-arts-standards.

Educación Especial y las Artes
Integrar las artes en los salones de educación especial es extremadamente beneficioso para los estudiantes
con necesidades especiales. El arte ayuda a los estudiantes con su autoexpresión, habilidades para la vida,
alfabetización y coordinación. Anne Minnich-Beck, directora de educación en el Centro de Arte de
Indianápolis, informa que los niños con necesidades especiales se enfrentan a más fracasos y desilusiones

en la vida que otros niños. Pero ella dice que el arte es una gran manera para que los niños con
necesidades especiales encuentren el éxito en la vida.
Al conocer cuáles son algunos de los beneficios de la
educación especial y la integración del arte, los
padres y educadores pueden encontrar inspiración
para introducir el arte en el plan de estudios de su
escuela. Al ofrecer el arte a las aulas de educación
especial ayuda a los niños a:







Explorar identidad racial y cultural
Mejorar comportamiento
Desarrollar coordinación
Mejorar las habilidades sociales
Y mucho mas

Obtenga más información de Classroom, un recurso de educación en línea,
enwww.classroom.synonym.com.

Enfocándose en las Artes en el Congreso
Este abril, los líderes y miembros de la PTA, junto con miembros de la comunidad y educadores de todo el
estado, se reunieron en Ontario a nuestro congreso anual, donde las artes se destacaron. Los grupos de
actuación de las escuelas secundarias locales deleitaron a los asistentes antes de tres de las sesiones
generales con canto, baile folclórico y una banda de jazz. ¡Incluso, la presidenta de la PTA del Estado de
California Dianna MacDonald tuvo un baile y música de AC/DC durante su presentación!
Uno de los talleres se centró en ocho
diferentes áreas de materia relacionadas con
las artes, incluyendo la educación especial y
las artes, las carreras en artes, el cerebro
creativo, School Smarts y el Proyecto de
Datos de Educación Artística. Los
participantes pudieron pasar y visitar cinco de
las mesas para obtener información para
llevar a sus unidades. Todos los asistentes
aprendieron mucho de los expertos.
La Experiencia de Artes Familiar en el
congreso sirvió como ejemplo para patrocinar
una noche de arte la cual las PTAs podrían
replicar en sus escuelas. Los asistentes
tuvieron la suerte de contar con Street Beat,
un grupo de actuación del Segerstrom Center, compartir su conjunto único de percusión y danza. Se invitó
a los participantes a bailar y cantar, mientras que varias personas se unieron al escenario para tocar junto
con ellos.
La PTA del Estado de California siempre apoya las artes en la educación - en las escuelas y en la
comunidad. Un agradecimiento especial a la Fundación William y Flora Hewlett por su apoyo a estos
maravillosos programas.

Ponga Su Plan de Artes En Acción
Los programas de educación artística exitosos responden y reflejan a sus comunidades y comparten estos
elementos clave:








Proporcionar un poderoso liderazgo y
apoyo
Reunir datos locales
Establecer metas claras
Desarrollar la capacidad con personas
protagonistas
Expandir recursos
Hacer visible el aprendizaje de las artes

¡El momento es AHORA de pedirle a su distrito
escolar que considere la educación artística
como una estrategia importante para abordar la
participación y el rendimiento de los estudiantes
en las escuelas de California!
Descargue, imprima y comparta este recurso gratuito de PTA, disponible en inglés y español, con los
padres, las familias, los administradores y la comunidad escolar. Este es un gran comienzo para tener una
conversación en sus reuniones del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas (LCAP) o de la
Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF).

¿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.

