
 
 

 

   

 

 
 

Boletín en Línea de la PTA de California                                                  Septiembre 2016  
 

 SMARTS, Boletín en Línea de la PTA de California 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. 
 

Los eventos en defensa de las artes en Octubre lo 
motivaran a participar 

La PTA de California cree que todos los niños de California necesitan y merecen programas de educación 
artística de calidad y los eventos regionales GRATUITOS de la PTA están reuniendo historias de éxito, 

ideas de colaboración y herramientas para ayudar a su PTA a fortalecer la educación artística en su distrito 
escolar. 

Escuche a compañeros comunitarios que trabajan actualmente en los programas de arte en las escuelas, 
aprenda las formas más actuales de cómo implementar las artes en los Planes de Control Local y 
Rendimiento de Cuentas (LCAPs) y únase a organizaciones de arte locales a abogar por la educación 
artística para todos los niños. 

Convocatoria de las Artes de la PTA del 
Sur de California  
Jueves, 20 de Octubre  

10 a.m.  – 2 p.m. (Incluye Almuerzo)  
Eliot Arts Magnet Academy  
2184 N. Lake Ave., Altadena, Calif. 91001 

Convocatoria de las Artes de la PTA del 
Norte de California  
Miércoles, 26 de Octubre  

6 – 9 p.m. (Incluye Cena)  
Oficina de Educación del Condado de 
Sacramento  
10474 Mather Blvd., Mather, Calif. 95655  
 
¡Inscríbase hoy! Envíanos su nombre, 

nombre de su PTA y el número total de 
asistentes a arts@capta.org.  
 
¡Y si a usted le interesa tener una Convocatoria de las Artes de la PTA en su área, háganoslo saber! 

Escriba a arts@capta.org para obtener información. 
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Celebre la Semana 
Nacional de la 
Educación Artística 

Sin importar que usted sea un estudiante, 
educador, padre, o el director, usted puede 
buscar la manera de celebrar la educación 
Artística durante la Semana Nacional de la 
Educación Artística el 11 al 17 de 
Septiembre, patrocinado por Americans for 
the Arts. 

Las artes son una parte esencial de una 
educación completa, no importa si es en el 
hogar, la escuela o la comunidad. Los 
estudiantes de todas las edades -desde el 
preescolar hasta la universidad y programas 
creativos se benefician de la instrucción 
artística, innovadora y creativa. Al Celebrar la 
Semana Nacional de la Educación Artística es 
una forma de reconocer este impacto y de 
compartir el mensaje con los amigos, la familia 
y las comunidades. 

La PTA del Estado de California está celebrando y usted también puede -- obtenga más información acerca 
de la celebración nacional y la forma de como usted puede participar con Americans for the Arts. 

 

 

  

'Ponga su Plan Artístico en Acción' 
con este Nuevo recurso de la PTA 

Los programas de educación artística exitosos comparten elementos claves 
básicos y tienen en cuenta y reflejan a su comunidad. Ahora es el momento 
de animar a su distrito escolar para que vea a la educación artística como 
una estrategia importante de cómo obtener la participación y el éxito de los 
estudiantes en las escuelas de California.  
 
¡Descargue, imprima y comparta este nuevo y gratis recurso -- disponible en 
Inglés y Español – con padres, familias, administradores y su comunidad 
escolar! 

 

 

  

Atención, Condado de Los Ángeles: Su escuela 
podría ser elegible para recibir una beca para una 
asamblea de artes otorgada por el Centro de 
Música 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=66FD241&e=9F8A60&c=4592C&t=1&l=6208CD1&email=2f34lomZKESFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=66FC6B9&e=9F8A60&c=4592C&t=1&l=6208CD1&email=2f34lomZKESFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=66FC6BA&e=9F8A60&c=4592C&t=1&l=6208CD1&email=2f34lomZKESFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1


El Centro de Música En Tour brinda presentaciones de 
actuación en persona a las escuelas de todo el condado de 
Los Ángeles. Estas actuaciones reflejan y celebran las 
mejores contribuciones artísticas de las culturas del mundo 
- desde los coloridos bailes regionales de México a los 
ritmos pulsantes de Brasil; a la exquisita música del Medio 
Oriente y las armonías de oro del Siglo 20 de America. 

Las asambleas incluyen material de formación escrita para 
los maestros la cual contiene información de antecedentes 
sobre el artista y la específica presentación, así como 
actividades para el hacer en el salón de clases y la 
conexión de esta a las múltiples materias curriculares. 

Hay fondos de hasta $750 disponibles a las escuelas públicas del Condado de Los Ángeles. Los dos 
criterios para ser elegible son: 

 Por lo menos el 40 por ciento de los estudiantes de su escuela deben participar en el Programa de 
Alimentos Gratis/Reducidos.  

 El Centro de Música no se ha presentado en su escuela en los últimos cinco años. Las escuelas 
que previamente no han hospedado un presentación del Centro de Música son elegibles. 

Se invita a los líderes de la PTA que estén interesados a ponerse en contacto con el Centro de Música para 
determinar la elegibilidad. Los fondos son limitados y se distribuirán de acuerdo el orden en que se 
comuniquen por lo tanto una respuesta rápida es crucial. Para obtener más información, póngase en 
contacto al (213) 972-4310 o ontour@musiccenter.org. 

Se aplicara un cargo administrativo de $50 a las presentaciones que sean de menos de $750. Esta 
oportunidad sólo está disponible para las escuelas públicas de las PTAs del Distrito Primero, Décimo, 
Primer Trigésimo, Tercer Trigésimo y Cuarto Trigésimo. Los fondos deben ser utilizados en el año escolar 
2016-17. La financiación es posible gracias a la Mesa Directiva de Supervisores del Condado de Los 
Ángeles de Supervisores y la Comisión de Artes del Condado de Los Ángeles. 

 

  

PTA: Un legado en defensa 
de las artes para todos los 
niños  

Por más de un siglo, la PTA ha sido una firme defensora de la 
educación artística para todos los niños. 

La PTA cree que todos los niños de California necesitan y 
merecen los programas de calidad de educación artística, y 
defensores voluntarios trabajan a nivel local, estatal y nacional 
para dar educación artística a todos los niños. 

¡Haga cosas buenas por los niños – únase a la PTA! 

 

 

  

Corra la voz: Noticias y recursos gratis en su buzón 
electrónico  

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=66CB985&e=9F1FD3&c=4592C&t=1&l=17C21788&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
mailto:ontour@musiccenter.org
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=66FD3B4&e=9F8A60&c=4592C&t=1&l=6208CD1&email=2f34lomZKESFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1


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.  

 

                             
  

 
 

 

 

 

 

 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5AB5C8C&e=843DAF&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=66FC6BE&e=9F8A60&c=4592C&t=1&l=6208CD1&email=2f34lomZKESFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=66FC6BF&e=9F8A60&c=4592C&t=1&l=6208CD1&email=2f34lomZKESFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=66FC6C0&e=9F8A60&c=4592C&t=1&l=6208CD1&email=2f34lomZKESFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=66FC6C1&e=9F8A60&c=4592C&t=1&l=6208CD1&email=2f34lomZKESFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=66FC6C2&e=9F8A60&c=4592C&t=1&l=6208CD1&email=2f34lomZKESFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1

