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¡Es marzo el mes de las artes!
Kit de temas para las redes sociales para marzo:
Reclutamiento
¡Reserve la fecha para el Congreso 2021!
Celebre el Mes de la Historia de las Mujeres 
Asista al seminario web de School Smarts el 24 de marzo
¿Qué hay de nuevo en la Biblioteca de Recursos?
¡Materiales para la educación artística!

¡ES MARZO EL MES DE LAS ARTES!

Marzo es el Mes de la Educación Artística y esperamos inspirarle
a dedicarse a abogar para que se ofrezcan más artes en las
escuelas. ¿Por qué? Porque el Código de Educación de California
promete clases de artes visuales, música, danza, teatro y artes de
los medios para cada estudiante de K-12, pero solo el 12% de las
escuelas cumplen con la ley. 

¿Por qué es importante la educación artística? Los estudios
muestran que los estudiantes que tienen una educación artística
obtienen mejores calificaciones en la escuela (en todas las
materias), tienen una mejor asistencia escolar, tienen más
probabilidades de ir a la universidad y tienen mejores oportunidades
de empleo una vez que se sean adultos. De hecho, el 72% de los
líderes empresariales, en todas las industrias, dicen que la
creatividad es la habilidad número 1 que buscan. 

Como líder de la PTA, usted tiene un gran potencial de ayudar a
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ofrecer más educación artística a los estudiantes de su escuela, su
distrito y en todo el estado. ¡Si da pequeños pasos cada semana,
puede marcar una gran diferencia! Aquí tiene algunas ideas:

Empiece por visitar la página de Educación
Artística recientemente rediseñada en el sitio web de la PTA
del Estado de California para encontrar recursos como
la plantilla de presentación de promoción de las artes
y puntos de conversación, la actualizada Guía para Padres
sobre la Educación Artística en las Escuelas Públicas de
California, y el Kit de Herramientas para las redes sociales de
Create CA. 

No se pierda la Noche Interactiva de las Artes en Familia
en nuestro canal de YouTube de 7:30-8:30 p.m. el 25 de
marzo. ¡Los miembros de nuestro Comité de Artes le
mostrarán videos en casa de voluntarios que realizan
actividades artísticas con sus hijos, las cuales usted puede
replicar con SUS hijos! De seguro que será muy divertido y
estará lleno de ideas para toda la familia.
Asista al seminario web de Create CA el 17 de marzo de
3:30-5:00 p.m. El tema es "Promoción de las Artes y la
Salud de los Estudiantes" y puede registrarse aquí.

También revise su correo electrónico para ver nuestros avisos
semanales que enviaremos durante todo el mes de marzo. Cada
uno cuenta con más ideas y recursos para ayudarle a convertirse en
el mejor defensor de las artes que pueda ser.

KIT DE TEMAS PARA LAS REDES SOCIALES PARA MARZO:
RECLUTAMIENTO

Los Kits de Temas Para las Redes Sociales mensuales de la PTA
son una caja de herramientas de imágenes y texto que puede copiar
y usar en las cuentas de redes sociales de su
unidad/consejo/distrito. 

¡Para marzo, el tema es Reclutamiento! El reclutamiento de
voluntarios es un desafío incluso en años normales, pero este año
escuchamos que las unidades están teniendo dificultar en encontrar
las personas que necesitan para llenar su mesa directiva, presidir
sus comités y ayudar en los eventos. Este kit de redes sociales está
diseñado para ayudar a los líderes locales a encontrar a esas
personas a las que pueden ayudar – ya sea por una hora o durante
todo el período. Esperamos que lo use durante todo el año para que
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le ayude en sus esfuerzos de reclutamiento de voluntarios. 

Haga clic aquí para ver el kit de marzo, que consta de una serie de
muestras de publicaciones e imágenes descargables para todas las
principales plataformas de redes sociales, incluidas Facebook,
Twitter e Instagram, además un gráfico divertido para usar en el
fondo de Zoom.

¡RESERVE LA FECHA PARA EL CONGRESO 2021!

¡No programe nada en su calendario entre el 13 y el 16 de mayo de
2021, porque es cuando se llevara a cabo el Congreso Anual 122
de la PTA del Estado de California! Las registraciones se abren el
23 de marzo y, una vez más, el congreso será todo virtual. 

Tenemos una gran variedad de actividades y sesiones planeadas,
que no querrá perderse:

Reuniones Generales
Talleres útiles
Elecciones de oficiales
Conferencistas destacados
Sala de exhibición y áreas de patrocinadores virtual
Juegos
Espacio para establecer relaciones
Galería virtual del programa Reflexiones

Los talleres y audiencias comienzan el 3 de mayo, y los Asuntos de
la Asociación comienzan el 13 de mayo. 

¡Regístrese entre el 23 de marzo y el 30 de abril para obtener la
tarifa de $50 por registro temprano, y no olvide pedir su paquete
promocional! Encuentre más información (y el enlace de registro,
después del 23 de marzo) en https://www.capta.org/convention. 

¡Esperamos verlos allí!

CELEBRE EL MES DE LA HISTORIA DE LAS MUJERES 
CON SU PTA

Marzo es el Mes de la Historia de la Mujer y le invitamos a que
dedique un poco de tiempo con su PTA para celebrar y/o reconocer
los logros sociales, económicos, culturales y políticos de las
mujeres. 
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La PTA fue fundada hace 124 años por tres mujeres pioneras,
quienes difícilmente podrían haber imaginado qué alturas
alcanzarían las mujeres más de un siglo después. El mes marca un
llamado a la acción para acelerar la inclusión de las mujeres en
todas las esferas de la vida pública y privada, y para promover un
mundo con igualdad de género. 

Obtenga más información sobre la celebración mundial de las
mujeres en https://www.unwomen.org/es.

ASISTA AL SEMINARIO WEB DE SCHOOL SMARTS 
EL 24 DE MARZO

School Smarts - el Programa de Participación de los
Padres prepara a los padres para que den un paso al frente,
aboguen y apoyen las carreras académicas de sus hijos. 

Obtenga más información sobre cómo ofrecer el nuevo programa
School Smarts virtual a su escuela asistiendo a nuestro seminario
web informativo el 24 de marzo de 10:00-11:00 a.m. Lo alentamos
a que invite al director de su escuela y a otros administradores
escolares a asistir. 

Haga clic aquí para registrarse. 

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA BIBLIOTECA DE RECURSOS?
¡MATERIALES PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA!

La Biblioteca de Recursos tiene una gran cantidad de contenido
nuevo Marzo. Debido a que Marzo es el Mes de las artes,
queríamos llamar su atención a estas cosas y actividades que
apoyan la educación artística:

Diez Razones Principales para Apoyar las Artes: Un
documento que ilustra por qué las artes son importantes
mediante el uso de estadísticas sólidas de una variedad de
campos.
Guía para la Planificación de la Educación Artística: Aprenda
cómo las escuelas, los distritos y los condados evalúan,
visualizan e implementan programas de artes visuales y
escénicas de calidad.
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Amplificador: Herramientas de enseñanza creadas por
educadores y estudiantes que colaboran con movimientos de
cambio social.
Guía de Líderes para la Educación Artística: De la PTA
Nacional, aprenda cómo iniciar un Comité de Educación
Artística en la PTA en su escuela, involucrar a más familias,
construir asociaciones comunitarias más sólidas y liderar
mejoras en los programas, prácticas y políticas de la
Educación Artística.
UCLArtes y Sanación: Integración de las artes en prácticas
de salud mental para el autodescubrimiento, la conexión y el
empoderamiento.

Si nunca antes ha utilizado la Biblioteca de Recursos, ¿por qué no
intentarlo? Está repleta de actividades de aprendizaje en el hogar,
videos y documentos que apoyan la educación artística, los
Estándares de las Ciencias de la Próxima Generación (NGSS) y
mucho más. 

Y la Biblioteca de Recursos es fácil de usar - la función de búsqueda
puede ayudarle a encontrar rápidamente lo que necesita por palabra
clave, categoría, tema, tipo de audiencia, nivel de grado escolar e
idioma. Haga clic aquí para navegar.

¡TOME ACCIÓN!

Obtenga la edición de
invierno / primavera de 2021

de la PTA en California

LEER AHORA

¡No se pierda la oferta
ACTUALIZADA del

campamento tecnológico de
verano virtual de iDTech!

VER AHORA

Diez cosas que
recomendamos para reabrir
escuelas de forma segura

LEER AHORA
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