Reflexiona.
Crea arte.
Sé reconocido.
El arte —y el programa Reflections de National PTA®—respaldan el éxito estudiantil y funcionan como
una herramienta valiosa para captar la participación familiar y forjar alianzas fuertes en la comunidad
escolar. Fundado en 1969, cada año Reflections cuenta con la participación de más de 300,000 estudiantes
y sus familiares en actividades de educación artística que motivan a los alumnos a explorar el arte por
diversión y reconocimiento.

¡COMIENCE hoy mismo su programa PTA Reflections!
Se alienta a los estudiantes de pre-kínder hasta 12° grado a presentar obras de arte originales en una o más
de las siguientes categorías:
Coreografía de danza

Composición musical

Producción de cine

Literatura

Fotografía

Artes Visuales

Los estudiantes que tengan alguna discapacidad pueden participar en la División de Artistas Especiales
o la división de grado más alineada con sus capacidades funcionales. Consulte a su PTA estatal sobre las
pautas del programa, las fechas topes de presentación y las oportunidades de reconocimiento. ¡Conozca
más y participe!
Los Premios y las Exhibiciones
Las obras de los estudiantes presentadas
a nivel nacional atraviesan dos rondas de
revisión realizadas por profesionales del arte
de prestigio de todo el país. Se reconoce a
más de 200 estudiantes por sus logros en
el arte y sus obras se exhiben durante todo
el año. Los principales ganadores a nivel
nacional reciben premios y becas, y sus
obras se muestran y exhiben.

El Concurso para la
Temática de Reflections

El Fondo Mary Lou Anderson
para el Fomento del Arte

Se convoca a los estudiantes a presentar un
concepto para que sea considerado para la
próxima temática del programa Reflections.
Todos los años, un equipo de voluntarios de
National PTA escoge la temática propuesta
por un estudiante, que luego es premiado y
reconocido. Contacte a su PTA estatal para
recibir las pautas y el formulario de inscripción

Este fondo iguala los dólares
donados a las PTA locales para
respaldar los proyectos de fomento
del arte en la escuela y después de
la escuela en sus comunidades. Se
recomienda la postulación en especial
a las PTA que asisten a poblaciones de
estudiantes en riesgo.

¿No tiene una PTA/PTSA con afiliación activa?
Contacte a National PTA en info@PTA.org o (800) 307-4782
y le ayudaremos a llevar el arte a su comunidad escolar a través de Reflections.
Obras de arte de los ganadores de Reflections: Sarah Winters, Julia Scheuermann, Alexandra Hanesworth, Ezekiel Kulow, Siena Frankland,
Anna Eafanti, Hannah Shoultz, Mackenzie Baldree, Heidi Kyler, Haley Young, Katelyn Smith, Gabriel Bowman, Bethany Barnes, Jadyn Sano, Marisa Lu

¡Conozca más y participe! PTA.org/Reflections.
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