
 

 

 
 

 

   

 

 

Boletín en Línea de la PTA de California                                                  Noviembre 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 promoción y defensa de las artes en acción en los 

eventos de la PTA  

La PTA del Estado de California recibió a cientos de líderes locales de la PTA y defensores de las artes 
durante dos eventos en octubre. 

Los eventos que se llevaron a cabo en Altadena y Sacramento, compartieron historias de éxito, ideas de 
asociación y herramientas para que cada PTA pueda ayudar a fortalecer la educación artística en nuestros 
distritos escolares. 

Los participantes también escucharon a socios comunitarios que actualmente trabajan en programas de 
artes en las escuelas, además obtuvieron la más reciente información sobre cómo financiar e implementar 
las artes en nuestros distritos escolares por medio de la nueva fórmula y el Plan de Control Local de 
Rendimiento de Cuentas (LCAP). 

¡Gracias a todos los que asistieron y participaron! Para obtener más información sobre estos eventos, 
contacte a  arts@capta.org. 
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Nuevos datos que le ayudan a argumentar más sobre la 

educación artística 

Los datos recién publicados ayudan a los 
defensores de la educación artística a 
argumentar y abogar por más programas en 
su escuela y distrito. 

Hasta ahora, carecíamos de las herramientas 
para mostraros dónde (y cómo) la educación 
artística se ofrece a través del estado. Es por 
eso que Create CA, el Departamento de 
Educación de California y el Proyecto de Datos 
de Educación Artística se han unido para 
proporcionar una nueva suite de herramientas 
para ayudar a aumentar la participación y 
asegurar el éxito estudiantil en la educación 
artística. 

El Proyecto de Datos da información 
importante a los líderes educativos, maestros y 
padres sobre los niveles de acceso a los 
cursos de arte en las escuelas y su inscripción 
en ellos. 

¡Vea y comparta estos importantes nuevos datos y recursos relacionados con su comunidad escolar! 

  

 

 

  

Oportunidades e inspiración 

para aumentar las artes 

Los esfuerzos locales y federales están en marcha para 
aumentar la educación artística en California y en toda la 
nación. Dele un vistazo a estos dos inspiradores artículos: 

 San Diego Unificado Tiene Un Plan para Expandir 
la Educación Musical 

 La Ley Every Student Succeeds (ESSA) ofrece 
oportunidades para mejorar la Educación Artística. 
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Membresía de la PTA: Una inversión 

para la promoción y defensa de las artes  

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  

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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