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7 de marzo, 2019

MARZO ES EL MES DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN CALIFORNIA
¡La PTA del Estado de California y el Departamento de Educación de
California reconocen el mes de marzo como el Mes de la Educación
Artística en California! Es una oportunidad maravillosa para celebrar los
cinco dominios de la expresión artística – danza, artes de los medios,
música, teatro y artes visuales.
Hay tres maneras en que usted y su PTA pueden mostrar su apoyo a la
educación artística durante el Mes de la Educación Artística.
Primera, ¡unirse a CreateCA! Obtenga más información sobre el
movimiento de California para la educación artística en
www.createca.org.
Aún hay más recursos disponibles en nuestra página de educación
artística en www.capta.org/arts-education. Recuerde, ¡la creatividad no es
opcional!
Segunda, nos encantaría saber cómo la educación artística ha afectado a su hijo, a su familia y a su PTA. ¿Tiene
una historia sobre las artes para compartir? Nos encantaría conectarnos y escuchar su historia. Complete el
formulario aquí.
Y, la última, asegúrese de visitar los teatros de la comunidad local, las comisiones de arte del condado y los
museos para ver más eventos cerca de usted. Visite www.capta.org/arts-education para obtener una lista de
eventos y más recursos.
Busque ideas y actividades adicionales de la PTA del Estado de California durante todo el mes para celebrar el Mes
de la Educación Artística en California, ¡y asegúrese de compartirlas con su comunidad escolar!

REGISTRESE PARA CONGRESO DEL 2019 HOY
¡Ya está ABIERTA la registración para nuestro Congreso Anual 2019 de la PTA del Estado de California! Únase a
nosotros en la hermosa ciudad de Monterey, California, del 16 al 18 de mayo de 2019 y sea parte del movimiento
#NextGenPTA.
El Congreso Anual de la PTA del Estado de California es el lugar para obtener la capacitación, la información y la
motivación para ayudarle a usted y a su PTA a impactar positivamente las vidas de todos los niños y las familias.
Con oradores de renombre nacional, grandes presentadores y programas de empoderamiento, este evento le
brindará las herramientas y los recursos que necesita para ayudar a que sus hijos, la escuela y la PTA tengan éxito.
capta.bmeurl.co/88FB35D
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¡Registrarse para el congreso y su hotel es fácil – visite
www.capta.org/convention to reserve your spot today!

TOME ACCIÓN
Éxito en las Artes y Gane

Fecha Límite para
Presentar la Solicitud a
Miembro de la Mesa
Directiva Estudiantil

Únase al Movimiento de
la Educación Artística

Comparta su historia sobre
Creemos que todos los
como las artes han
estudiantes tienen derecho a
¿Conoce
a
algún
estudiante
impactado su vida y usted
una educación dinámica y
con fuertes habilidades de
podrá ganar un premio para
creativa que incluya las
liderazgo? Las solicitudes
su escuela
artes.
deben
presentarse
antes
del
COMPARTA
UNASE AL MOVIMIENTO
15 de marzo de 2019.
INFORMESE MAS

No se Pierda Nuestro
Seminario Web Sobre la
Guía VAPA

Únase a nosotros el 14 de
marzo a las 6 p.m. para
aprender más sobre los
estándares de educación
artística y cómo usarlos.
REGISTRESE

Este correo electrónico se envía a todos los miembros de la PTA y también a todos los directores y superintendentes de
California.
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