
 
 
 
 

 

 

   

 

 

Boletín en Línea de la PTA de California                                                 Febrero 2017  
 

 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. 
 

  

Las convocatorias de artes de la PTA reúnen a los 
defensores 

Una participación tan enérgica en la 
Convocatoria de las Artes en la PTA 
de Inland Empire el, 21 de febrero -- 
¡Gracias a todos los que asistieron! 
Y no se olvide - tendremos este 
evento gratis al área de la bahía el 
10 de marzo. ¡Nos vemos allí! Para 
obtener más información sobre 
estos eventos, o para registrarse, 
comuníquese con arts@capta.org. 

Convocatoria de las Artes en la 
PTA de la Área de la Bahía  
Viernes, 10 de marzo  

10 a.m. – 2 p.m. (Se proveerá 
Almuerzo)  
Museo de Arte de San Jose  
110 S. Market St., San Jose, Calif. 
95110 
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La integración de la educación artística ayuda al 
éxito estudiantil 

Lea sobre esta gran historia de Education Week de Antoinette Pippin, maestra de quinto grado en la 
Escuela de Ciencias Dr. Theodore T. Alexander Junior de Los Ángeles (PTA del Decimo Distrito). Ella 

esta utilizando ilustraciones para enseñar sobre los ecosistemas sostenibles, con la cuales los estudiantes 
comparan y contrastan las características científicas y artísticas para investigar, estudiar, compartir - ¡y 
más! 

 

Haga clic para ver el video y el artículo. 
 

  

El Congreso de la PTA del Estado presenta el 
enfoque en la educación artística 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=6D176E6&e=AC49B9&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1


Únase a nosotros en San José del 28 al 30 de abril - ¡la 
inscripciones comienzan el 1º de marzo en capta.org!  
 
No hay nada como el Congreso Anual de la PTA del Estado de 
California: el evento más grande de padres y maestros en la nación. 
¡Y el evento de este año está poniendo en el centro de atención la 
educación artística para todos los niños!  
 
Además de participar en talleres de arte y de conectarse con los 
defensores de todo el estado, los participantes celebrarán los logros 
de la PTA en el Programa de Arte Reflexiones y los estudiantes 
homenajeados de todo el estado.  
 
Además, usted puede participar en la Experiencia de Arte Familiar de 
la PTA del Estado de la California y la Fundación Hewlett. Este 
emocionante evento mostrará estrategias basadas en la investigación 
para involucrar a las familias y crear conciencia sobre la relevancia de 
las artes en el aumento del éxito estudiantil: 

 Aprenda sobre la importancia de la educación artística para 
su hijo y todos los niños 

 Infórmese cómo la educación artística afecta la economía y 
los empleos de California - y el futuro de nuestros hijos 

 Obtenga capacitación práctica sobre las actividades de 
participación para que compara con su PTA y la comunidad escolar 

 Llévese a casa un Programa de Arte para la Familia GRATIS para que pueda patrocinar una 
noche de arte familiar en comunidad escolar. 

Las registraciones comienzan el 1º de marzo – ¡obtenga más información y prepares 
en capta.org! 

 

  

Mas hechos para que le ayuden abogar por la 
educación artística 

Durante más de un siglo, la PTA ha abogado por la 
educación artística de calidad para cada niño. Aquí hay 
cinco hechos más para que le ayuden a defender y a 
abogar por la educación artística en su escuela y 
distrito: 

 Nueve de cada 10 padres encuestados se 
opusieron a recortes de la educación artística 
en nuestras escuelas, sin embargo, muchos 
políticos parecen estar sordos a esta parte 
crítica de educar a nuestros hijos. 

 Los expertos estiman que, de una clase de 30 
estudiantes, 10 de ellos serán empleados 
algún día en una ocupación relacionada con 
las artes. 

 A nivel nacional, la industria de las artes y la cultura sin fines de lucro generan $166.2 millones de 
dólares en actividad económica cada año. 

 La industria de las artes y la cultura sin fines de lucro genera 5.7 millones de empleos en los 
Estados Unidos cada año. 
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 Alrededor del 86 por ciento de las personas con educación artística votan, en comparación con el 
60 por ciento de todos los estadounidenses. 

¡Asegúrese de compartir sus hechos favoritos sobre la educación artística con nosotros para que podamos 
compartirlos también! Envíelos a arts@capta.org para correr la voz. 

  

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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