
 
 

 

   

 

 
 

Boletín en Línea de la PTA de California                                                 Julio 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. 
 

La financiación de las artes es una prioridad en el 
presupuesto del Estado 

El gobernador Jerry Brown firmó un presupuesto 
estatal que incluye un aumento de $10.8 millones 
para los programas del Consejo de las Artes de 
California.  

Esta inversión extiende la capacidad del Consejo de 
las Artes de California para satisfacer las 
necesidades y la demanda de programas de arte en beneficio de diversas comunidades en todo el estado.  

El aumento de fondos para el Consejo de las Artes amplía el alcance de los programas de subsidios 
competitivos de la agencia. Estos programas sirven a las comunidades de California mediante la 
financiación de actividades de arte sin fines de lucro con enfoque en el aprendizaje y la participación en las 
artes, igualdad y acceso, desarrollo cultural y comunitario, y el apoyo técnico y recursos para el campo de 
las artes. 

Obtenga más información sobre el Consejo de las Artes de California y sus muchas becas y servicios. 

 

 

  

28–30 de julio: Usted Está Invitado al Centro de la 
Creatividad 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=6480827&e=9A2032&c=4592C&t=1&l=17C21788&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1


¡Usted no se querrá 
perder de asistir al Centro 
de la Creatividad Instituto 
de Verano!  
 
Organizado por la 
Iniciativa Artística 
CCSESA, este 
emocionante Instituto de 
Santa Clara de tres días 
se enfocará en el 
aprendizaje de las artes y 
en los Estándares del 
Estatales de California.  
 
Escuche a líderes 
educativos, a artistas que le enseñaran, a especialistas en las artes y a oradores que inspiran y participe en 
oportunidades prácticas de aprendizaje.  
 
¡La inscripción al evento se cierra el 20 de julio a sí que obtenga más información y regístrese hoy! 

 

 

 

 

 

  

'¿Cuál Es Tu Historia?' 

"¿Cuál Es Tu Historia?" Ese es el tema para el 2016-
2017 del Programa de Arte Reflexiones de la PTA el cual 
le ha dado vida a las artes a más de 10 millones de 
estudiantes desde 1969. Y la PTA del Estado de 
California, sus miembros, familias y niños están en la 
vanguardia de este increíble programa, en cual crea 
conciencia en la comunidad sobre la importancia de la 
educación artística. 

El Programa Reflexiones motiva a los estudiantes de 
todas las edades a: 

 Dar rienda suelta a sus talentos creativos y a 
inspirarse 

 Expresar su imaginación en sus obras de arte 

 Vivir la diversión y sentir la alegría de lo que es 
trabajar con el arte 

 Usar sus habilidades de razonamiento crítico 
para crear obras de artes inspiradas en el tema anual 

 Recibir reconocimiento positivo por sus obras de arte originales. 

Obtenga más información sobre cómo hacer que su escuela participe en el concurso de este año, inspírese 
con los más recientes homenajeados e envié su sugerencia para el tema del próximo año! 
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¿Necesita una razón para 
apoyar la educación 
artística? ¿Y qué tal 10? 

Americans for the Arts ha creado una infografía fenomenal 
de las 10 razones principales por las cuales hay que 
apoyar la educación artística. Descargue, haga copias y 
comparta este folleto, y también dele un vistazo a los 
demás recursos a favor de la educación de las artes en 
línea. 

 

Descargar la versión completa en PDF. 

  

Su membresía a la PTA ayuda 
apoyar y a abogar por las artes  

¿Sabía usted que la PTA trabaja para expandir, apoyar y fortalecer 
la educación artística? ¡Es verdad! La PTA cree que todos los 
niños de California necesitan y merecen programas de educación 
artística de calidad, y es por eso que voluntarios-defensores 
trabajan a nivel, local, estatal y nacional para que todos los niños 
tenga educación artística. ¡Haga cosas buenas por los niños – 
únase a la PTA! 

 

 

  

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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