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GUÍA PARA PADRES SOBRE EL APRENDIZAJE DE 
ARTES EN LAS ESCUELAS DE CALIFORNIA 
GRADOS 9–12
Danza • Artes Multimedia • Música • Teatro • Artes Visuales

Visión General del Aprendizaje de 
las Artes en la Escuela Preparatoria
Los cursos de artes de la escuela preparatoria para 
principiantes o "nivel competente " se basan en lo 
que su estudiante aprendió en la escuela primaria y 
secundaria. Para aquellos estudiantes que desean 
avanzar en las artes, también pueden ofrecerse cursos 
en  niveles “dominado” y “avanzado”. Estos cursos 
brindan a los estudiantes oportunidades 
para perfeccionar sus habilidades y 
continuar descubriendo y expresándose 
a través de las artes. Los estudiantes 
investigan, analizan, cuestionan, evalúan 
y revisan su trabajo creativo que refleja 
sus ideas complejas, puntos de vista 
personales y habilidades mejoradas. 
La mayoría de los cursos de nivel 
competente y avanzado  satisfacen 
los requisitos de graduación de artes 
del distrito escolar y de ingreso a la 
Universidad. Algunos estudiantes 
tomarán más cursos para continuar 
expandiendo su conocimiento y habilidades en una o 
más de las disciplinas artísticas y pueda que estén 
interesados en seguir una carrera profesional en las 
artes. La educación de carreras técnicas de artes, los 
medios y el entretenimiento (CTE AME por sus siglas en 
inglés) se basa en el aprendizaje artístico fundamental 
e integra el aprendizaje profesional, técnico y artístico y 
prepara a los estudiantes para una carrera profesional y 
la universidad. Los Estándares de Educación de Carreras 
Técnicas para las Escuelas Públicas de California brindan 
orientación para esto.

Los cursos 
competentes y 
avanzados en la 
escuela preparatoria 
se basan en lo 
que su estudiante 
aprendió en 
todos los grados 
anteriores.

GRADOS 9-12

http://CAPTA.org
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Educación de Danza – 
Competente, Dominado y 
Avanzado

Ejemplos de Aprendizaje de Danza en la 
Escuela Preparatoria

Nivel Competente
• Experimentando con los elementos de la danza 

para explorar las preferencias y fortalezas de 
los movimientos personales y seleccionando 
movimientos que desafíen las habilidades y 
desarrollen las fortalezas en el estudio de una 
danza original o danza.

• Evaluando posibles diseños para los elementos 
de producción de una actuación y seleccionando 
y ejecutando las ideas que intensificarían y 
realcen la intención artística del baile.

• Analizando la expresión artística de una 
danza discutiendo ideas utilizando criterios de 
evaluación y terminología de danza de un género 
específico.

• Analizando y discutiendo danzas de géneros o 
estilos seleccionados y/o períodos históricos 
y formulando las razones de las similitudes 
y diferencias entre ellos en relación con las 
ideas y perspectivas de los pueblos de donde 
proceden las danzas.

Nivel Dominado
• Aplicando las preferencias y fortalezas 

personales de movimiento con el vocabulario de 
movimiento de varios estilos o géneros de danza 
para coreografiar un estudio de danza original o 
baile que comunique una intención artística.

• Interpretando estudios de danza y 
composiciones que usan el tiempo y el tempo de 
formas impredecibles usando ritmos internos y 
cinética como herramientas de fraseo.

• Comparando y contrastando dos o más bailes 
usando criterios de evaluación para criticar la 
expresión artística mientras se consideran los 
valores sociales y la variedad de perspectivas y se 
usa terminología de danza de género específico.

• Analizando un baile que está relacionado a 
contenido aprendido en otras materias e investigar 
su contexto.

Nivel Avanzado
• Sintetizando contenido generado por material de 

estímulo y luego experimentando y asumiendo 
riesgos para descubrir la voz personal para 
comunicar la intención artística.

• Iniciando, planificando y dirigiendo ensayos con 
atención a los detalles técnicos y satisfaendo la 
expresión artística utilizando una variedad de 
estrategias de ensayo para lograr la excelencia en 
la interpretación.

• Analizando obras de danza de una variedad de 
géneros y estilos de danza y explicando cómo 
patrones  recurrentes de movimiento y sus 
relaciones crean una coreografía significante y bien 
estructurada.

• Investigando varias carreras relacionadas con 
la danza a través de una variedad de métodos y 
técnicas de investigación y seleccionando aquellas 
carreras de mayor interés para investigar más a 
fondo para elegir como una posible carrera.
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Nivel Avanzado
• Empleando habilidades artísticas, de diseño, 

técnicas y de organización/administración 
dominadas en la gestión y producción de obras 
de arte multimedia.

• Analizando y sintetizando las cualidades y 
relaciones de los 
componentes en una 
variedad de obras de 
arte multimedia, así 
como el impacto en la 
audiencia.

• Analizando la 
intención, los 
significados y los 
impactos de diversas 
obras de arte multimedia, considerando factores 
complejos de contexto y preferencias.

• Investigando críticamente e interactuando 
estratégicamente con temas legales, 
tecnológicos, sistémicos, culturales y contextos 
vocacionales de artes multimedia considerando 
el impacto en individuos y la comunidad.

Educación de Artes Multimedia – 
Competente, Dominado y Avanzado

Ejemplos de Aprendizaje de Artes Multimedia en la 
Escuela Preparatoria

Nivel Competente
• Aplicando criterios estéticos en el desarrollo y 

perfeccionamiento de ideas artísticas, planos, 
prototipos y procesos de producción para 
producciones de artes multimedia, considerando 
inspiraciones originales, metas y contenido de 
presentación.

• Integrando diversas artes, formas de artes multimedia 
y contenido en producciones combinadas de artes 
multimedia, considerando la reacción e interacción de 
la audiencia, como el diseño experiencial.

• Analizando y decribiendo las cualidades y las 
relaciones entre los componentes, el contenido e 
intenciones de las obras de arte de varios medios.

• Demostrando y explicando cómo las obras de arte 
multimedia e ideas se relacionan con varios contextos, 
propósitos y valores, como las tendencias sociales, el 
poder, la igualdad y la identidad personal/cultural.

Nivel Dominado
• Refinando y elaborando elementos estéticos y 

componentes técnicos para intencionalmente  formar 
impactantes expresiones en obras de arte multimedia 
para propósitos específicos, audiencias y contextos.

• Diseñando la presentación y promoción efectiva de 
obras de arte de los medios para una variedad de 
formatos y contextos, tales como exhibiciones locales, 
mercados masivos y canales virtuales.

• Analizando la intención, los significados y la influencia 
de una variedad de obras de arte multimedia, basadas 
en contextos personales, sociales, históricos y 
culturales.

• Investigando críticamente e interactuando 
proactivamente con los contextos legales, 
tecnológicos, sistémicos y vocacionales de artes 
multimedia, considerando los valores cívicos, 
conocimiento de los medios, la identidad digital y la 
interactividad del/a artista/audiencia.

1 de cada 10 
trabajos en 
California 
están en la 
industria 
creativa*

* Fuente: Otis Reporte 
otis.edu/sites/default/files/2015_Otis_Report_on_the_Creative_
Economy_CA.pdf

http://CAPTA.org
http://createca.net
https://www.otis.edu/sites/default/files/2015_Otis_Report_on_the_Creative_Economy_CA.pdf
https://www.otis.edu/sites/default/files/2015_Otis_Report_on_the_Creative_Economy_CA.pdf
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Educación de Música – 
Armonización de Instrumentos, 
Conjuntos Musicales, Composición 
de Música y Teoría y Tecnología 
Musical

Ejemplos de Aprendizaje de Música en la Escuela 
Preparatoria 
La música proporciona cuatro aspectos distintos 
de estándares en la preparatoria que reflejan el 
aumento de variedad de cursos de música que se 
ofrecen en las escuelas. Cada uno de estos aspectos 
proporciona estándares de nivel competente, 
dominado y avanzado. Basados en cursos de música 
locales desarrollados y aprobados por juntas 
escolares los estándares de los aspectos pueden 
integrarse en un curso o en varios cursos.

Ejemplos de Aprendizaje en la Armonización 
de Instrumentos en la Escuela Preparatoria en 
Niveles Competente, Dominado ye Avanzado
• Generando ideas melódicas, rítmicas y armónicas 

para composiciones, improvisaciones, patrones 
de acompañamiento en una variedad de estilos y 
armonización de ciertas melodías. (Competente)

• Interpretando versiones finales de composiciones, 
improvisaciones, patrones de acompañamiento en 
una variedad de estilos y armonización de melodías 
presentadas, demostrando habilidad técnica 
en la aplicación de principios de composición/
improvisación y originalidad en el desarrollo y 
arreglo de ideas musicales. (Dominado)

• Aplicando criterios personalmente  desarrollados 
y establecidos basados en investigaciones, 
preferencias personales, análisis, interpretación, 
intención expresiva y cualidades musicales 
para evaluar selecciones individuales musicales 
contrastantes y de grupos pequeños. (Dominado)

• Integrando e interrelacionando las conexiones 
entre la música y la sociedad, contextos culturales 
e historiales al creando, interpretando, y 
respondiendo. (Avanzado)

Ejemplos de Aprendizaje en Conjuntos 
Musicales en la Escuela Preparatoria en Niveles 
Competente, Dominado y Avanzado
• Componiendo e 

improvisando ideas 
musicales para una 
variedad de propósitos 
y contextos. (Avanzado)

• Evaluando y 
perfeccionando 
borradores de 
melodías, pasajes 
rítmicos, arreglos 
e improvisaciones 
basadas en criterios establecidos, incluida la 
medida en que abordan los propósitos identificados. 
(Dominado)

• Desarrollando, aplicando y perfeccionando las 
estrategias de ensayo adecuadas para abordar los 
desafíos individuales y de conjunto en un repertorio 
variado de música. (Avanzado)

• Evaluando trabajos e interpretaciones basados en 
la investigación, así como de criterios desarrollados 
de forma personal y colaborativa, incluido el 
análisis y la interpretación de la estructura y el 
contexto (Dominado)

Ejemplos de Aprendizaje en Composición y 
Teoría en la Escuela Preparatoria en Niveles 
Competente, Dominado y Avanzado
• Decribiendo cómo los sonidos y las ideas musicales 

breves se pueden utilizar para representar 
experiencias personales, estados de ánimo, 
imágenes visuales y/o historias. (Competente)

• Investigando, identificando, explicando y aplicando 
criterios personalmente desarrollados para evaluar 
y refinar los aspectos técnicos y expresivos de 
los borradores en evolución que resultan a una 
composición final. (Avanzado)

• Identificando y seleccionando la intención, los 
movimientos o las obras completas de creadores 
específicos que expresan experiencias e intereses, 
estados de ánimo, imágenes visuales, conceptos, 
textos o historias moderadamente complejas o 
formas complejas. (Avanzado)

Componiendo 
e improvisando 
ideas musicales 
para una 
variedad de 
propósitos y 
contextos.
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• Explicando la efectividad de los aspectos 
técnicos y expresivos de la música seleccionada 
y interpretaciones, demostrando comprensión 
de la teoría musical e técnicas de composición y 
procedimientos. (Dominado)

Ejemplos de Aprendizaje en Tecnología 
Musical en la Escuela Preparatoria en 
Niveles Competente, Dominado y Avanzado
• Generando ideas melódicas, rítmicas 

y armónicas para composiciones e 
improvisaciones que incorporan herramientas 
digitales, recursos digitales y sistemas digitales. 
(Avanzado)

• Compartiendo un portafolio de composiciones 
musicales que representan una variedad de 
estilos y géneros que demuestran destreza 
musical y tecnológica, utilizando herramientas, 
recursos y sistemas digitales y analógicos 
personalmente seleccionados para desarrollar y 
organizar ideas musicales. (Avanzado)

• Demostrando cómo el entendimiento del 
contexto, los desafíos expresivos y el uso de 
herramientas digitales en un variado repertorio 
de influencias musicales preparadas o 
interpretaciones improvisadas. (Competente)

• Seleccionando y criticando obras musicales 
contrastantes, defendiendo opiniones basadas 
en manipulaciones de los elementos de la 
música, aspectos digitales y electrónicos, y la 
finalidad y contexto de las obras. (Dominado)

Educación de Teatro – Competente, 
Dominado y Avanzado
Ejemplos de Aprendizaje de Teatro en la Escuela 
Preparatoria

Nivel Competente
• Utilizando el análisis del guión para generar ideas sobre 

un personaje que sean creíbles y auténticas en una obra 
de teatro.

• Refinando las opciones de diseño utilizando elementos 
técnicos del teatro para respaldar la historia y el 
impacto emocional de una obra de teatro/drama 
imaginada o con guión.

• Examinando cómo las relaciones entre los personajes 
ayudan a contar la historia de una obra de teatro.

• Practicando varias técnicas de actuación para ampliar las 
habilidades en un ensayo o actuación de drama/teatro.

Nivel Dominado
• Usando experiencias y conocimiento personal para 

desarrollar un personaje creíble y auténtico en una obra 
de teatro/drama.

• Descubriendo cómo las elecciones únicas dan forma para 
que el trabajo de arte/drama sea creíble y aceptable.

• Desarrollando evidencia y criterios de apoyo detallados 
para reforzar las elecciones artísticas, al participar u 
observar una obra de teatro o teatro.

• Elegiendo e interpretando una obra de teatro/drama 
para reflejar o cuestionar creencias personales.

Nivel Avanzado
• Sintetizando ideas de investigación, análisis de guiones 

y contexto para hacer una interpretación que sea 
creíble, auténtica y relevante en una obra de teatro.

• Usando y justificando una colección de ejercicios de 
actuación de recursos confiables para preparar una 
presentación aceptable

• Usando nuevos conocimientos sobre culturas y 
contextos para dar forma a las respuestas personales 
a una obra de trabajo artística/drama.

• Colaborando en una obra de teatro/drama que examina 
un problema global crítico utilizando múltiples 
contextos personales, comunitarios y culturales.

http://CAPTA.org
http://createca.net


32 GUÍA PARA PADRES SOBRE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE CALIFORNIA  •  GRADOS 9-12

Educación de Artes Visuales – 
Competente, Dominado y Avanzado

Ejemplos de Aprendizaje de Artes Visuales en 
la Escuela Preparatoria

Nivel Competente
• Participando en la creación de una obra de arte o 

diseño sin tener un plan preconcebido.
• Analizando y decribiendo el impacto que tiene una 

exposición o colección en la comprensión personal 
de creencias y entendimiento social, cultural o 
político.

• Estableciendo criterios relevantes para evaluar una 
obra de arte o colección de obras.

• Documentando el proceso de desarrollo de ideas 
en etapas tempranas en ideas completamente 
elaboradas.

Nivel Dominado
• Demostrando la adquisición de habilidades 

y conocimiento en una forma de arte elegida 
por medio de la experimentación, práctica y 
persistencia.

• Analizando, seleccionando y criticando obras de arte 
personales para una colección o presentación de 
portafolio.

• Evaluando la efectividad de una imagen o imágenes 
para influir en ideas, sentimientos y comportamiento 
de audiencias específicas.

• Utilizando métodos de revisión de observación, 
investigación y experimentación para explorar 
temas desconocidos a través del trabajo artístico.

Nivel Avanzado
• Experimentando, planificando y haciendo múltiples 

obras de arte y diseño que exploran un tema, idea o 
concepto personalmente importante.

• Seleccionando y organizando una colección de 
objetos, artefactos u obras de arte para afectar la 
apreciación de las experiencias sociales, culturales, 
y/o políticas del espectador.

• Determinando los puntos en común dentro de un 
grupo de artistas o 
imágenes visuales 
atribuidas a un 
tipo de arte, era de 
tiempo o cultura.

• Sintetizando el 
conocimiento de 
la vida social, 
cultural, histórica 
y personal con 
enfoques artísticos 
para crear obras 
de arte o diseño 
significativas.

Seleccionando 
y organizando 
una colección de 
objetos, artefactos 
o obras de arte 
para afectar el 
entendimiento de 
la experiencias 
social, cultural, 
y/o políticas del 
espectador.
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Hablando con el/los Maestro (s) de 
Artes de  la Escuela Preparatoria  
de Su Estudiante Sobre el 
Programa de Artes
Los programas de artes varían ampliamente en 
todo el estado en cuanto a lo que se ofrece, cuánto 
tiempo se dedica al aprendizaje artístico y quién 
enseña las artes. Si su estudiante no ha participado 
en el aprendizaje consecutivo de artes en los grados 
primarios y secundarios, será importante preguntar 
si él o ella tendrán la oportunidad de aprender las 
habilidades básicas y el contenido de las clases de 
la escuela preparatoria. En escuela preparatoria, las 
artes generalmente son enseñadas por maestros que 
tienen una credencial, certificación especializada o 
equivalente para enseñar danza, artes multimedia, 
música, teatro o artes visuales. Cuando usted hable 
con el maestro de arte de su estudiante sobre las 
clases que su estudiante está tomando, será útil 
obtener una idea clara de la oportunidad que tendrá  
su estudiante de participar en el aprendizaje de 
artes basadas en los estándares para avanzar sus 
habilidades. Las siguientes son algunos ejemplos de 
preguntas que hacer.

Preguntas sobre el programa de artes:
• ¿Cuál es el acceso que tiene mi estudiante a 

la instrucción en las artes? ¿Están las artes 
disponibles para mi estudiante durante todos los 
años de la prepartoria?

• ¿Hay cursos para estudiantes principiantes  y 
avanzados en cada una de las artes?

• ¿Son las artes enseñadas por instructores con 
credenciales o certificación en danza, artes 
multimedia, música, teatro o artes visuales? Si no 
es así, ¿quién enseña las artes?

• ¿Se requiere que cada estudiante tome por lo 
menos un curso de artes para que se gradué de la 
escuela preparatoria?

• ¿Cuáles de sus cursos de artes que se tienen que 
tomar todo el año están aprobados para cumplir con 
el requisito de ingreso a la universidad?

• ¿Están los estudiantes particularmente interesados 
en una o más de las artes que son introducidas para  
posibles carreras en las artes?

Preguntas sobre el progreso de mi estudiante 
en los cursos de artes:
• ¿Qué disfruta y/o en que necesita trabajar 

particularmente mi estudiante para desempeñarse 
en este curso de arte?

• Reflexionando sobre las listas de lo que los 
estudiantes aprenderán en la preparatoria en este 
documento, ¿cuáles son dos o tres de sus metas 
curriculares para los estudiantes en este grado 
escolar?

• ¿Hay cursos más avanzados disponibles para mi 
estudiante en esta disciplina?

• ¿Cómo puedo apoyar o mejorar el aprendizaje de mi 
estudiante en este curso de artes?

Preguntas relacionadas al interés de su 
estudiante en ejercer una carrera en las artes:
• Si su estudiante ha expresado el deseo de seguir 

una de las artes en la universidad y/o en ejercer  
una carrera profesional, al comienzo de la escuela 
preparatoria, reúnase con los maestros de su 
estudiante, consejero u otro asesor y hable sobre 
los cursos que su estudiante debe tomar sobre el 
arte elegido. Hagan un plan juntos para ayudar a su 
estudiante a tomar clases que le ayuden a que logre 
sus metas.

• ¿Cuál es una serie de cursos apropiados para que 
mi estudiante alcance las metas en las artes?

• ¿Cómo puedo ayudar a mi estudiante a prepararse a 
especializarse en una de las artes en la universidad 
y/o para ejercer una carrera en las artes?

• ¿Qué actividades extracurriculares serían las más 
apropiadas para mi estudiante?

• ¿Qué universidades o escuelas técnicas se 
especializan en la disciplina de las artes que mi 
estudiante desea ejercer?

El Apéndice 3 de este documento provee 
Información sobre las muchas carreras 
que su estudiante puede emprender en las artes.

http://CAPTA.org
http://createca.net
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Ayudando a Su Estudiante a 
Aprender  las Artes en la Escuela, 
el Hogar y en la Comunidad

En la escuela:
• Compartir su experiencia personal en una o 

más de las artes a través de las presentaciones, 
demostraciones y lecciones escolares o en el aula.

• Ayudar con disfraces, accesorios y/o iluminación 
para teatro y danza.

• Compartir su experiencia sobre una forma de arte 
popular o tradicional con la clase de su estudiante.

• Unirse y participar en el grupo de apoyo de la 
banda u orquesta u otros grupos que apoyan a uno 
o más programas de artes.

• Ayudar con las actuaciones de los estudiantes en 
las artes y exhibiciones de obras de arte visuales o 
multimedia.

• Ofrecer ayuda para el programa de artes y donar 
suministros y/o equipo.

• Ayudar al maestro a conectarse con un artista 
de la comunidad o equipo de producción de arte 
multimedia para que visiten la escuela.

En el hogar:
• Analizar y ver videos de bailes contemporáneos 

y folclóricos/tradicionales del patrimonio de su 
familia.

• Pedir a su estudiante que le enseñe una canción que 
haya aprendido en la clase de música y cántenla 
juntos para familiares o amigos.

• Después de ver un programa dramático en 
la televisión, haga una crítica en términos de 
actuación, preparación del escenario y vestuario.

• Preparar un lugar para que su estudiante trabaje en 
proyectos de artes visuales donde pueda dejar sus 
útiles y trabajo en progreso.

• Hablar con su estudiante sobre lo que se enseña en 
la clase de artes y lo que todavía quiere aprender.

• Pedir a su estudiante le enseñe algunas cosas de lo 
que está aprendiendo en las clases de artes.

• Pedir a su estudiante que describa y/o demuestre lo 
que está expresando o comunicando en sus trabajos 
artísticos.

En la comunidad:
• Apoyar el aprendizaje de su estudiante en las 

artes con lecciones y estudios fuera de la escuela 
en museos de arte o centros de arte, con grupos 
o maestros de danza, teatro y música de la 
comunidad y mediante el aprendizaje a distancia 
en la computadora.

• Consultar con el museo de arte local para ver 
si tienen tours y actividades gratuitas para 
estudiantes y familias. 

• Llevar a su estudiante a exhibiciones de la galería 
de arte y actuaciones de baile, música y teatro que 
sean apropiadas para este grado.

• Hacer arreglos para que su estudiante hable o 
entreviste a artistas de artes visuales y escénicas 
y visitar sus estudios y/o localidad de actuación de 
forma remota o en persona.

GR
AD

OS
 9

-1
2

Obtenga más información sobre cómo expandir 
o mejorar el Programa de Educación Artística en 
La Escuela de Su estudiante en el Apéndice 1.

Encuentre más recursos contactando a otras 
organizaciones estatales que apoyan la 
educación de artes en el Apéndice 2.
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Estado de California para saber por qué es esencial 
un currículo completo que incluya las artes para todos 
los estudiantes. Usted podrá ver y descargar gratis 
recursos en varios idiomas. 
capta.org/focus-areas/education/arts-education

• Visitar la Biblioteca de Recursos de PTA del Estado 
de California para Padres y familias y descargue 
cosas artísticas maravillosas y recursos de 
aprendizaje para hacer en casa, en la escuela y en su 
PTA local. capta.org/resource-library

• Iniciar o unirse a una coalición de artes "Arts Now" en 
su comunidad. artsed411.org

APÉNDICE 2

Expandir o Mejorar el Programa de Artes en la Escuela de su estudiante
Si desea apoyar el programa de artes en la escuela de su estudiante o ver qué puede hacer para fortalecer la 
instrucción artística en todos los grados escolares de su escuela, aquí hay algunas ideas para comenzar. 

Encuentre más recursos contactando a otras organizaciones estatales que apoyan la 
educación de artes como:

La Iniciativa de las Artes de la 
Asociación de Servicios Educativos 
de los Superintendentes del
Condado de California (CCSESA 
por sus siglas en Ingles) incluye la 
infraestructura de las oficinas de 
educación de los 58 condados. Esta 
iniciativa estatal se formó con la creencia 
de que todos los estudiantes de California, 
de todas las culturas, regiones geográficas 
y nivel socioeconómicas - merecen un 
aprendizaje de las artes de calidad en 
danza, artes de los medios, música, 
teatro y artes visuales como parte del 
currículo básico. El sitio web ofrece 
muchos recursos para la enseñanza y el 
aprendizaje de en las artes. 
ccsesaarts.org

La Alianza de California por 
la Educación Artística (CAAE 
por sus siglas en Ingles) aboga 
por la educación artística de 
alta calidad para todos los 
estudiantes al proporcionar 
experiencia en políticas y al 
movilizar una red estatal de 
defensores y socios aliados. 
artsed411.org/about_us

CREATE CA es una coalición de 
líderes dedicados e innovadores 
que reconocen que juntos 
tenemos el poder para crear 
un cambio duradero para 
cada estudiante de California. 
Nuestra misión es garantizar 
que TODOS los estudiantes 
puedan alcanzar su máximo 
potencial avanzando un modelo 
de educación que promueva la 
creatividad y las artes para la 
fuerza laboral del mañana. 
createca.net

APÉNDICE 1

• Visitar las páginas de Artes Visuales y Escénicas 
del Departamento de Educación de California 
comenzando con lo siguiente: 

 cde.ca.gov/pd/ca/vp
• Revisar el Proyecto de Datos de Educación Artística 

estatal para ver qué es lo que esta hacienda su 
distrito escolar para ofrecer educación artística a 
los estudiantes en los grados 6-12.

• Visitar createca.net para leer sobre el Proyecto de 
Datos de Educación Artística y buscar datos de su 
escuela o distrito. Visitar el sitio web de PTA del 

http://CAPTA.org
http://createca.net
http://capta.org/resource-library
http://artsed411.org
http://ccsesaarts.org
http://createca.net
http://cde.ca.gov/pd/ca/vp  
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