
 
 

   

 

 

Boletín en Línea de la PTA de California                                                  Diciembre 2016  
 

 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. 
 

  

Dos eventos de Arte de 
la PTA por venir muy 
pronto  

¡Usted lo pidió – nosotros escuchamos! Gracias a 

la popularidad de las convocatorias de educación 
artística de la PTA del Estado de California este otoño, la planificación ha comenzado para realizar otros 
dos eventos en los próximos meses en el Condado de Santa Clara y en el área de Riverside / San 
Bernardino. Los mantendremos informados a medida que las fechas y ubicaciones se finalicen, y gracias de 
nuevo a todos los que participaron en los eventos de Altadena y Sacramento. Para más información, por 
favor contacte a arts@capta.org. 

 

  

CDE comienza el año nuevo con grupos de 
énfasis en VAPA 

El Departamento de Educación de California está 
dando inicio en el 2017 a Grupos de Énfasis en las 
Artes Visuales y Escénicas (VAPA) para discutir los 
cambios y el desarrollo de los estándares de 
contenido temático. Todas las reuniones de los 
grupo de énfasis VAPA están programados de 4 a 6 
pm y están abiertas al público: 

 9 de enero: Oficina de Educación del Condado de Santa Clara — Santa Clara (con 

videoconferencias en la Oficinas de Educación en los Condados de Alameda, San Mateo y 
Stanislaus) 

 26 de enero: Departamento de Educación de California — Sacramento (con videoconferencias en 

la Oficinas de Educación en los Condados de Butte, Humboldt y Shasta) 

 30 de enero: Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles — Downey (con 

videoconferencias en la Oficinas de Educación en los Condados de Fresno, San Diego y San 
Bernardino). 
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Para obtener más información sobre estos grupos de énfasis, comuníquese con Jim Long al (916) 323-
4583 o al jlong@cde.ca.gov. 

  

Celebre una victoria en defensa de las artes el 11 
de diciembre 

Los líderes y voluntarios de la PTA están invitados a 
unirse a la Alianza de California por la Educación 
Artística, a la Asociación de Educación de Danza de 
California, a la Asociación de Teatro Educativo de 
California y al Centro Wallis Annenberg para Artes 
Escénicas el 11 de diciembre en Beverly Hills para 

celebrar el aprobado Proyecto de Ley 916 del 
Senado, la Ley de Teatro y Danza (TADA!). 

Con el apoyo de la PTA del Estado de California, el 
SB 916 incluye la danza y el teatro a la lista de 
temas de credenciales de enseñanza autorizados 
por el estado. 

¡ Obtenga más información sobre esta celebración gratuita y reserve su espacio hoy! 

 

  

Los estudiantes pueden hacer que sus voces 
sean escuchadas en esta campaña a favor de 
educación artística en video 

La Campaña de Voces de Estudiantes es una manera creativa para que los jóvenes hagan oír su voz en su 
distrito escolar. Iniciada por la Alianza de California por la Educación Artística, la campaña invita a los 
estudiantes en los grados 7-12 a hacer videos que muestren su visión sobre mejores escuelas y su 
educación para compartir con sus líderes escolares como parte del proceso de planificación anual de la 
LCFF. ¡Los estudiantes que envíen los videos antes del 1º de abril de 2017, serán considerados para recibir 
reconocimientos especiales y premios! Vea y comparta este nuevo video promocional y obtenga más 
información en studentvoicescampaign.org.  

 

 

mailto:jlong@cde.ca.gov
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=6A3D256&e=A698BA&c=4592C&t=0&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=6A3D257&e=A698BA&c=4592C&t=0&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=6A3D258&e=A698BA&c=4592C&t=0&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=6A3D259&e=A698BA&c=4592C&t=0&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1


  

Manténgase al día con el Consejo de las Artes de 
California  

El Consejo de las Artes de California tiene 
reuniones trimestrales a las cuales usted puede 
asistir o para ver la promoción de la educación 
artística en acción. La próxima reunión está 
programada para el 15 de diciembre, de 10 a.m. - 

4 p.m., en el Museo de Fotografía de California en 
Riverside Lo invitamos a asistir, o a ver las transmisiones de reuniones en línea para que usted pueda 
mantenerse al día donde quiera que esté. Además, no olvide de ver las becas de educación artística que 
ofrece el consejo para su comunidad escolar. 

 

  

Obsequie el regalo de promoción 
de las artes de la PTA  

¿Sabía usted que todos los fondos recaudados de las ventas de la popular 
camiseta de superhéroe de la educación artística de la PTA del Estado de 
California ayuda a apoyar a nuestro trabajo de promoción en favor de las 
artes? Es un gran regalo para aquellas personas que apoyan la educación 
artística. 

Y no se olvide: Usted puede dar un regalo que sigue dando en favor de la 
educación artística: ¡una membresía de la PTA! Haga cosas buenas para 
los niños - obtenga más y pida una membresía para regalar en línea. 

 

  

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 SMARTS la Red de Padres por las Artes, 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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