
   

 

 

Boletín en Línea de la PTA de California                                                  Diciembre 2015  
 

 SMARTS, La Red de Padres por la Educación Artística 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. 
 

 

La Campaña Voces de Estudiantes invita a los 
estudiantes a grabar un video para hacer oír su voz 

En California, se les garantiza a los estudiantes una voz en el proceso de planificación y en el establecimiento 
presupuestario de su distrito escolar. La Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF) requiere que los distritos 
consulten con los estudiantes, padres, maestros y miembros de la comunidad cada primavera para establecer un 
plan oficial para los próximos años. 

Y la PTA del Estado de California se complace en compartir una manera única para que los estudiantes se 
involucren en el proceso de planificación de la LCFF mediante el uso de las artes: La Campaña Voces de 
Estudiantes es una manera creativa para que los jóvenes hagan oír su voz en su distrito escolar local. Lanzada 
por la Alianza de California por la Educación Artística, la campaña invita a los estudiantes en los grados 7-12 a 
grabar vídeos que compartan su visión de buenas escuelas y la educación y, después, compartirlo con los 
líderes del distrito escolar como parte del proceso de planificación anual de la LCFF entre el 10 de noviembre del 
2015, y 1º de abril, del 2016. 

Además, los estudiantes también pueden inscribirse para ganar un viaje a San Francisco, donde los videos 
seleccionados se proyectarán ante un público en vivo con los estudiantes-artistas, activistas y profesionales de la 
industria. 

¡Obtenga más información e invite a los estudiantes a participar hoy! 

 

 

 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5B5CF04&e=85D14B&c=4592C&t=0&l=7654F81&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5B5CF05&e=85D14B&c=4592C&t=0&l=7654F81&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5B5CF05&e=85D14B&c=4592C&t=0&l=7654F81&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5B5CF04&e=85D14B&c=4592C&t=0&l=7654F81&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=2


  

¡La PTA adelante con 
toda la fuerza en el 
Carnaval de STEAM!  

La PTA del Estado de California cree que, todos 
los niños necesitan y merecen una educación 
completa y por eso nos sentimos orgullosos de ser 
parte del Carnaval STEAM este año.  

Se celebró el 6 de noviembre al 8 en San 
Francisco, el evento cuenta con decenas de 
exhibiciones interesantes destacando la 
oportunidad de trabajar en proyectos de ciencias, matemáticas, ingeniería, artes y actividades de matemáticas 
para niños de todas las edades. Y los voluntarios y los líderes de la PTA locales y estatales tuvieron la 
oportunidad de hablar con miles de padres, maestros y estudiantes sobre la importancia de tener un plan de 
estudios de educación completo para todos los niños que incluya STEAM, además la forma de cómo las familias 
pueden participar y hacer la diferencia en sus propias escuelas de la comunidad.  

¡Los voluntarios de la PTA se divirtieron mucho distribuyendo nuestros carteles y libros de colorea de "Sea un 
Héroe de la Educación Artística", y también trabajaron con los estudiantes para hacer molinetes origami - un 
ejemplo de aprendizaje de STEAM en acción!  

Visite a ver a nuestro divertido álbum de fotos de Facebook, y para obtener más información sóbrele Carnaval de 
STEAM.  

 

  

El Programa de 
Participación de 
School Smarts obtiene 
el reconocimiento de 
La Casa Blanca como 
un programa 'Brillante' 
por promover la 
participación de los 
padres y por abogar por la educación artística 

La Iniciativa de la Casa Blanca para la Excelencia Educativa de los Hispanos ha dado reconocimiento a la PTA 
del Estado de Californias por su Programa de Participación de Padres School Smarts como un programa 
“Brillante” del 2015 en la educación Hispana. 

El programa consiste de una academia de siete sesiones, e incluye el arte donde los padres aprenden cómo 
funciona el sistema escolar y cómo sus hijos a aprenden y también cómo una educación completa que incluye 
las artes hace la diferencia para todos los niños. 

Para obtener más información acerca de nuestro Programa de Participación de Padres School Smarts, visite 
capta.org o comuníquese con schoolsmarts@capta.org. 

 

  

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5B5CF06&e=85D14B&c=4592C&t=0&l=7654F81&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5B5CF06&e=85D14B&c=4592C&t=0&l=7654F81&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5B5CF06&e=85D14B&c=4592C&t=0&l=7654F81&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5B5CF07&e=85D14B&c=4592C&t=0&l=7654F81&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5B5CF08&e=85D14B&c=4592C&t=0&l=7654F81&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
mailto:schoolsmarts@capta.org


La investigación destaca la 
necesidad de seguir abogando 
por la educación artística 

Una nueva investigación de Van Deerlin Presidente de 
Comunicaciones y de Políticas Públicas de John M. Eger, de la 
Universidad Estatal de San Diego indica que "la educación artística, la 
innovación y una revolución están a punto de ocurrir." 

En su papel - California in the Creative Economy (California en la 
Economía Creativa) - Eger comparte cómo líderes, escuelas y 
educadores de nuestro estado están abriendo camino para que la 
nación trabaje duro para incluir la educación artística como una parte 
fundamental del plan de estudios, sobre todo en los nuevos 
estándares estatales. Sin embargo, también señala que el fuerte 
compromiso y la acción deben continuar si nuestros estudiantes y, en 
última instancia, nuestro estado, sean verdaderamente exitosos. 

"Los esfuerzos que se están dando en California deben ayudar a crear conciencia a otros estados y a la nación y 
ojalá esto ayude al renacimiento de la educación", el escribo. "Si no nutrimos todo el cerebro, busquemos la 
manera de unir el arte y la ciencia con los objetivos del mundo real, e introduzcamos una nueva forma de 
enseñar y aprender, otro gran siglo americano puede estar en peligro." 

 

  

Reserve la fecha para la asamblea 
en marzo 2016 de CREATE CA  

 
Únase a voluntarios de la PTA, así como cientos de defensores de las 
artes de todo el estado al evento premier de participación de CREATE 
CA el 3 al 4 de marzo en Fresno. Obtenga más información sobre la 
educación artística, conéctese con otros y fortalezca las alianzas, 
comparta estrategias, celebre los logros, aprenda y perfeccione 
destrezas de comunicación - y ¡ayude a hacer que la educación artística 
sea una parte fundamental de la educación de todos los niños! 

 

  

Corra la voz: Noticias y recursos gratis en su buzón 
electrónico 

Nuestro boletín SMARTS Red de Padres por las Artes es sólo una de las muchas maneras de que la PTA 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. Obtenga más información acerca de los temas que más le importan a usted 
y suscríbase para recibir correos electrónicos con información gratuita y ¡corra la voz! 

  
 

Este mensaje se envía a la Red de Padres SMARTS por la Educación Artística, así como a unidades, consejo y presidentes del 
distrito. Favor de enviar este mensaje a sus miembros y a cualquier otra persona que esté interesado.  
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