
  

 

 

Boletín en Línea de la PTA de California                             Septiembre 2017 
 

 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. 
 

Semana Nacional de la Educación Artística 

10 al 16 de Septiembre, 2017 

¡Sin importar que usted sea un estudiante, educador, 
padre, organización o el director, usted puede buscar la 
manera de celebrar la educación Artística durante la 
Semana Nacional de la Educación Artística! 

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 kínder 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 Semana Nacional de la Educación Artística es una celebración nacional que reconoce el poder 
transformador de las artes en la educación. Aprobado por el Congreso en 2010, la celebración esta 
designada para llamar la atención sobre esta causa a los funcionarios electos y a las personas encargadas 
de tomar decisiones sobre la educación en todo el país y para apoyar el acceso a las artes para todos los 
estudiantes. 

¡Haga que su voz sea escuchada a través de las redes sociales! Únase a nosotros durante la semana del 10 
al 16 de Septiembre de 2017 con el hashtag #BecauseofArtsEd para tomar parte en Americanos para 
Campaña de Visibilidad para la Artes. Las personas de todas las clases sociales pueden compartir su 
historia del poder transformador de las artes en su propia educación y del impacto que las artes han tenido 
en su trabajo y en vida. 

Obtenga más información sobre como participar. 

 

  

 

 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=73C0A60&e=BB7451&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=73C0A60&e=BB7451&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=73C0A60&e=BB7451&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=2


Conviértase en un Defensor de las Artes 

Los padres saben: el arte importa. Nada más 
consigue que los niños participen para el éxito en la 
escuela como la educación artística, ¡y es por eso que 
estamos buscando defensores de la Educación 
Artística! 

La PTA de California cree que la educación de cada 
niño debe incluir las artes. Los Defensores de la 
Educación Artística en cada PTA pueden ayudar a que 
esto suceda. Obtenga más información sobre cómo 
convertirse en un Defensor de la Educación Artística – 
download the flyer in Inglés o Español. 

Obtenga más información sobre cómo involucrarse en 
la educación artística y más maneras de hacer una 
diferencia en www.capta.org/art y pregúntele a su PTA 
local si ha registrado a su defensor de las artes en PTAez. 

No se pierda el seminario cibernético de como "Convertirse un Defensor de la Artes" el 19 de Septiembre 
de 2017 a las 3 p.m.patrocinado por Create California. Michael McAfee, Presidente de Policy Link, dirigirá 
la conversación con ejemplos de la vida real de nuestro sector de la educación artística y estrategias que 
pueden ayudar a cada uno de nosotros a ser defensores por la igualdaden el trabajo y en el salón de 
clases. Regístrese aquí. 

 

  

Ponga su Plan Artístico 
en Acción 

Los programas exitosos de educación artística tienen 
en cuenta, responden y reflejan a su comunidad y 
comparten elementos clave básicos: 

 Ofrecer un fuerte liderazgo y apoyo 

 Reunir datos locales 

 Establecer metas claras 

 Capacitar a los protagonistas 

 Aprovechar y ampliar recursos 

 Hacer la educación artística visible. 

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 de la PTA – disponible en Inglés y Español – 
con padres, familias, administradores y su comunidad escolar! Este es una buena forma de empezar la 
conversación en las reuniones de La Fórmula de Control Local (LCFF) y el Plan de Control de Rendimiento 
de Cuentas (LCAP). 

 

  

 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=73C0A61&e=BB7451&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=73C0A62&e=BB7451&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=73C0A63&e=BB7451&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=73C0A64&e=BB7451&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=73C0A65&e=BB7451&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=73C0A66&e=BB7451&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1


Noticias y Recursos 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. La PTA del Estado de 
California tiene recursos para la educación, defensa y la salud 
y seguridad – muchos de ellos traducidos al Español. 
Tenemos algo para que todos se mantengan involucrados e 
informados. ¡Corra la voz! 

 

  
 

Este mensaje se envía a SMARTS la Red de Padres por las Artes, así como a los presidentes de unidad, consejo y del 
distrito. Favor de enviar este mensaje a sus miembros y a cualquier otra persona que esté interesada.  

 

                            
  

 

 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=73C0A67&e=BB7451&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=73C0A67&e=BB7451&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=73C0A68&e=BB7451&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=73C0A69&e=BB7451&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=73C0A6A&e=BB7451&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=73C0A6B&e=BB7451&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=73C0A6C&e=BB7451&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1

