
 
 

   

 

 

Boletín en Línea de la PTA de California                                                 Enero 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. 
 

Se programaron dos eventos más de Arte de la 
PTA 

¡Usted lo pidió – nosotros escuchamos! 
Gracias a la popularidad de las convocatorias de 
educación artística de la PTA del Estado de 
California este otoño, hemos programado dos 
eventos más GRATUITOS:  
 
Convocatoria de las Artes en la PTA de Inland 
Empire  
Martes, 21 de Febrero  

10 a.m. – 2 p.m. (Se proveerá Almuerzo)  
Escuela Secundaria Ethan A. Chase  
28100 Calm Horizon Dr., Menifee, Calif. 92585 

  

  

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 

  

  

 
Para obtener más información, por favor contacte a arts@capta.org. 
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Promoción y defesa de las Artes en cada 
temporada 

La Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF) 
ofrece oportunidades históricas para que los 
distritos escolares establezcan nuevas 
prioridades locales dirigidas a mejorar los 
resultados para los estudiantes que a menudo 
no reciben todos los servicios en las escuelas 
públicas. La educación artística se alinea con las 
metas de la LCFF y contribuye a un conjunto de 
habilidades y resultados únicos que muestran 
que ayudan a los estudiantes a tener éxito en la 
escuela y en la vida. 

Como un componente crítico de la LCFF, cada 
distrito escolar debe involucrar a los padres y a 
la comunidad el establecimiento del Plan de 
Control Local y de Rendimiento de Cuentas 
(LCAP). El propósito del LCAP es que sea una 
herramienta de planificación integral para ayudar a todos los estudiantes a tener éxito. Los padres, las 
familias y los miembros de la comunidad pueden dar su opinión en el desarrollo y la evaluación del LCAP 
de su distrito escolar todo el año. 

Haga que su voz sea escuchada ahora -y en cada temporada del año- para hacer que la educación 
artística sea una prioridad en su escuela y distrito: ¡Descargue y comparta el folleto la Temporada del LCAP 
En seis idiomas para involucrar a su comunidad escolar en todo el año! 

 

  

Datos sobre la educación artística que apoyan 
nuestra causa 

Durante más de un siglo, la PTA ha abogado por la 
educación artística de calidad para cada niño. 
Comparta estos datos para ayudar a defender la 
educación artística en su escuela y distrito: 

 Los estudiantes que participan en programas 
de artes son por lo menos tres veces más 
propensos a ser reconocidos por sus logros 
académicos, elegidos a representar la clase 
dentro de sus escuelas, participar en una feria 
de matemáticas y ciencias, ganar un premio 
por no faltar a la escuela y por escribir una 
composición o poema. 

 Los estudiantes de arte del tercer grado que participaron en el Programa de Aprendizaje a través 
del Arte de Guggenheim obtuvieron mejores resultados en seis categorías de alfabetización y 
habilidades de razonamiento crítico, incluyendo descripción detallada, hipótesis y razonamiento a 
diferencia de los estudiantes que no participaron en el programa. 

 Los estudios demuestran que los estudiantes de artes en todas las disciplinas superaron a sus 
compañeros que no participaron en las artes en el SAT en 2007. 

 Numerosos estudios afirman que los estudiantes que reciben educación musical en la escuela 
mejoran sus calificaciones SAT y ACT en matemáticas, lenguas extranjeras y escritura creativa. 
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 En California, 500,000 menos niños de edad escolar están tomando clases de educación musical 
a diferencia a los que tomaban hace cinco años. 

¡Asegúrese de compartir sus datos favoritos sobre la educación artística con nosotros para que podamos 
compartirlos también! Envíelas a arts@capta.org para difundir la palabra. 

  

No se olvide: Los estándares Estatales de VAPA 
están en línea 

Compruébelo: El Departamento de Educación de 
California tiene los Estándares de Artes Visuales y 
Escénicas (VAPA) e información disponible en línea. 

La información representa habilidades, conocimiento y 
habilidades en danza, música, teatro y las artes visuales 
que todos los estudiantes deben de dominar desde el 
preescolar hasta el grado 12.  
 
Conozca los estándares de contenido académico el 
marco de trabajo curricular, material de instrucción, 
información de aprendizaje profesional y la literatura 
recomendada para ayudar a su comunidad escolar. 

 

  

Investigación e inspiración en la educación 
artística 

"No es sólo nuestra imaginación: la participación en las artes 
realmente mejora vidas." 

Createquity - una investigación respaldada por la investigación de 
los temas más importantes en las artes - es la compilación de 
artículos e investigación sobre las muchas formas en que las artes 
y sus programas educativos marcan la diferencia en nuestras 
vidas. 

Dele un vistazo a este proyecto en curso y en desarrollo el cual 
cuenta con gráficos, investigación e inspiración para su defesan y 
promoción de las artes. 

 

  

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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