
   

 

 

Boletín en Línea de la PTA de California                                                  Enero 2016  
 

 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. 
 

 

Únase a los defensores de la educación artística en el 
Congreso Anual de la PTA del Estado de California el 4 
al 7 de mayo en San Diego 

Los padres saben: Las artes son importantes. ¡Es por eso que la PTA del Estado California ha sido un 
defensor de la educación artística desde el principio! 

Únase a miles de voluntarios, educadores y defensores de la PTA en mayo del 4-7 en San Diego a nuestro 
Congreso Anual, el cual contara con programas especiales y eventos sobre la educación artística de 
importancia para todos los niños: 

 Desayuno de Promoción Artística — Sea parte del lanzamiento del nuevo Proyecto de Datos 

Artísticos con el Departamento de Educación de California y Create CA 

 Galería de Arte Reflexiones — ¡La Galería de Arte Reflexiones es algo que usted no querrá 

perderse! Usted tendrá la oportunidad de ver a todos los concursantes al Premio de Excelencia 
Reflexiones, junto con los favoritos seleccionados por los jueces 

 Panel por la Educación Artística — Escuche el poder que tiene la educación artística y la forma 

en cómo impacta el éxito de los estudiantes 

 Talleres Especiales — Obtenga más información acerca de cómo se puede hacer una defensor 

de las artes-educación más eficaz 

 ¡Y mucho más! 

¡Las inscripciones ya están abiertas, así que regístrese hoy y nos vemos en San Diego! 
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¡Qué año para las artes! 

Defensores de las Artes: ¡Dense una palmadita en la espalda! El 2015 fue un año excepcional para la 
educación artística, gracias a personas dedicadas como usted que hacen la diferencia en todo el país.  

Este año los logros nacionales son los siguientes:  

 La Política de Educación Artística publicada 
con la Ley Todos los Estudiantes son 
Exitosos 

 Financiación específica para la educación 
artística  

 Nueva financiación para la Fundación 
Nacional de las Artes 

 Nuevas oportunidades para la educación 
STEAM 

 La retención de elegibilidad de las artes bajo 
los fondos de Título I. 

Obtenga más información sobre estos logros clave en  Americans for the Arts. 

 

  

Todavía hay tiempo para que las 
voces de los niños sean escuchadas 
con la Campaña de Voz Estudiantil  

La Campaña de Voz Estudiantil es una forma creativa para que 
los jóvenes hagan oír su voz en su distrito escolar local como 
parte del proceso de La Fórmula de Control Local de Fondos 
(LCFF). 

Lanzado por la Alianza de California por la Educación Artística, la 
campaña invita a los estudiantes en los grados del 7-12 a crear 
vídeos que muestren su visión de mejores escuelas y su educación y compartirlos con los líderes del 
distrito escolar como parte del proceso anual de planificación LCFF. 

¡Los videos de deben presentar antes del 1º de abril, así que infórmese más y ayude a que las voces de los 
estudiantes sean escuchadas! 

 

  

No se pierda la convocatoria de 
CREATE CA en mazo del 2016  

Únase a voluntarios de la PTA, así como a 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! 
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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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