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 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 promoción de la educación artística en acción 
en los eventos de la PTA  

La PTA del Estado de California siguió 
recibiendo a padres de todo el estado a 
eventos de artes este invierno.  
 
Las comunidades de Inland Empire (PTA 
del Distrito Veinte y Tres) y la Área de la 
Bahía (PTA del Sexto Distrito) recibieron a 
líderes, padres, defensores de la 
educación artística y a miembros de la 
comunidad con mucha información sobre 
el Proyecto de Datos de Ed, la Formula de 
Control Local de Fondos (LCFF) y 
oportunidades locales de asociación 
artística. 

Gracias a todos nuestros asistentes y 
presentadores, incluyendo a CreateCA, la 
Alianza de California por la Educación 
Artística, Departamento de Educación de 
California y muchos más. Y un 
agradecimiento especial al Distrito Escolar 
de Romoland y al Museo de Arte de San 
José por hospedar.  
 
Para obtener más información sobre estos 
eventos o para saber cómo organizar un 
evento local de arte de la PTA, 
comuníquese con  
arts@capta.org. 
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Hechos sobre la educación artística que apoyan 
la causa 

Continuamos dándole a nuestros líderes de la PTA la información 
que necesitan para abogar por las artes, a continuación se 
encuentra la tercera parte de hechos sobre la educación artística 
para que usted comparta para ayudar a incrementar la educación 
artística en su escuela y distrito.  

Las artes tienen un impacto en la creación de una vibrante 
fuerza laboral: 

 Fortalecen las habilidades de resolución de problemas y 
rozamiento analítico de los estudiantes, las cuales ayudan 
al desarrollo académico y al éxito escolar en general 

 Ayudan a los estudiantes a desarrollar un sentido de la 
artesanía, a que se desempeñen a hacer tareas de calidad 
y habilidades para establecer metas que se necesitan para 
tener éxito dentro y fuera de la escuela 

 Ayudan a los jóvenes con problemas, ofreciéndoles una alternativa al comportamiento destructivo 
y otra forma para que se interesen en los estudios 

 Dan otra oportunidad para que los padres, la comunidad, y las empresas participen más con las 
escuelas, incluyendo las organizaciones de artes y humanidades 

 Ayudan a todos los estudiantes a desarrollar más aprecio y comprensión del mundo que los rodea. 

 

  

No olvide: El Congreso de la PTA ofrece 
oportunidades de educación artística  

Acompáñenos en San Jose el 28 al 30 de Abril 

 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 su comunidad escolar. 

¡Regístrese hoye en capta.org! 

 

  
 

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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