Defensor de la Educación
Artística
¡Los Padres saben que las artes son importante!
La PTA del Estado de California cree que la educación
de todos los niños debe incluir las artes. El Defensor de
la Educación Artística de cada PTA puede ayudar a
que esto se logre.
Descripción de las Funciones:






Apoyar la educación artística de calidad para todos los estudiantes
Compartir las mejores prácticas y programas
Compartir con su comunidad escolar cómo las artes mejoran el éxito estudiantil
Trabajar con los padres, educadores y la comunidad para apoyar la educación artística en
el Plan de Control Local y de Rendimiento de Cuentas (LCAP) de su distrito escolar local
Unir a la comunidad de artes escénicas y la escuela.

Como Empezar




Informarse acerca de los programas de educación artística que se ofrecen en su escuela,
distrito y/o comunidad por medio del Proyecto de Datos de Ed en
(http://www.createca.dreamhosters.com/artsed-dataproject/)
Ponerse en contacto con la persona que está a cargo de la educación artística en su
distrito escolar.

Que Puede Hacer








Hablar en las reuniones de las unidades, consejos y/o del distrito sobre la importancia de
la educación artística
Compartir ideas del programa, actividades artísticas e información sobre eventos de arte
en su comunidad
Asistir y/o planificar entrenamientos para las PTAs del consejo, distrito y el Congreso de la
PTA del Estado de California
Registrarse para recibir SMARTS Padres por las Artes de la PTA y darle la información a su
PTA y escuela (http://capta.org/join/join-our-mailing-list/)
Solicitar alianzas con organizaciones profesionales de arte en la comunidad
Facilitar un foro para que los líderes de arte, maestros y padres interesados puedan
aportar, apoyar y coordinar eventos de arte
Invitar a las personas a que participen en las reuniones de la mesa directiva escolar local y
que hablen acerca de la importancia de la educación artística.

Recursos y Referencias
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PTA del Estado de California - SMARTS Padres por las Artes de la PTA
(www.capta.org/smarts)
Página Web de la PTA del Estado de California (www.capta.org)
Carpeta de Herramientas de la PTA del Estado de California (http://toolkit.capta.org/)
Programa de Arte Reflexiones de la PTA Nacional (http://www.pta.org/Reflections)
Contenido de los Estándares de Artes Visuales y Escénicas de la Mesa Directiva de
Educación del Estado de California (www.cde.ca.gov/be/st/ss/vamain.asp)
Sea un Líder de la Educación Artística (una publicación en conjunto con la Asociación de
Superintendentes de California de Servicios Educacionales (CCSESA por sus siglas en inglés)
y la PTA del Estado de California) (http://ccsesaarts.org/tools/leader-arts-education/).

