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    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 Experiencia de Artes Familiar 
fue un rotundo éxito 

Familias de todo el estado 
participaron en un 
entrenamiento y evento 
artístico que tomo lugar en la 
noche en el Congreso Anual 
2017 de la PTA del Estado 
California. Los participantes 
escucharon a expertos hablar 
sobre el desarrollo del 
cerebro y cómo las artes 
impactan el aprendizaje, 
completaron actividades de 
artes manuales que ayudaron 
a reunir a las familias y 
llevaron a casa el kit de arte 
"Program-in-a-Box" para que 
ellos patrocinen una  
Experiencia de Arte Familiar 
en su comunidad. 

Más de 250 kits de arte fueron distribuidos a Líderes de la PTA, impactando a más de 90,000 estudiantes en 
California. El Comité Especial para la Educación Artística y el Comité Escolar de School Smarts se 
asociaron con la Fundación Hewlett para dar estos recursos a nuestros líderes de la PTA en San José. 

¡Y queremos dárselo a usted también! Busque más kits de artes en los Entrenamientos Regionales y siga el 
enlace  para que vea todo lo que contiene y úselo en su escuela. Envíe fotos de sus experiencias de arte 
familiar a arts@capta.org para que podamos compartirlas. 

 

 

 

 

 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=702895F&e=B2B758&c=4592C&t=1&l=63C1140&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=702895F&e=B2B758&c=4592C&t=1&l=63C1140&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=2
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=702895F&e=B2B758&c=4592C&t=1&l=63C1140&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=2
mailto:arts@capta.org


Promoción de la educación artística en acción 
 

La PTA del Estado de California apoya la educación artística, y en esta sesión legislativa, hemos presentado 
nuestra postura en muchos proyectos de ley a la Legislatura Estatal de California relacionados con las artes  
en el plan de estudios de K-12: 
 

• APOYO: AB 37 (O’Donnell) – Este proyecto de ley agregaría los 
medios de comunicación a los estándares de Artes Visuales y 
Escénicas (VAPA) 

• APOYO: AB 385 (Chu) – Este proyecto de ley solicitaría a los 
distritos escolares que incluyan qué artes se ofrecen en los  grados 
del 1-6. Actualmente, sólo se requiere que el distrito escolar reúna 
datos de artes de los grados del 6-12 

• APOYO: SB 777 (Allen) – Este proyecto de ley requeriría al 
Departamento de Educación del Estado establecer el desarrollo profesional y capacitación en las 
artes visuales y escénicas 

• APOYO: SCR 24 (Fuller) –  La Resolución declaró Marzo 2017 como Mes de la Educación 
Artística 

Si desea obtener más información sobre las posturas de la PTA del Estado de California acerca de los 
proyectos de ley frente a Legislatura Estatal de California, visite nuestro sitio web: http://capta.org/advocacy. 

 

 

  

Igualdad la educación artística  
 

La PTA del Estado de California adoptó recientemente la Declaración de Derechos de Todos los Estudiantes  
a Igualdad de Aprendizaje de las Artes para reafirmar su compromiso de ofrecer un plan completo de 
estudios que incluya las artes. Vea la declaración y compártala con su comunidad escolar 
 
“Los padres saben, las artes son importantes. El aprendizaje artístico es una parte esencial de 
una educación integral para todos los estudiantes,” dijo, la presidenta de la PTA del Estado de 
California, Justine Fisher.  “Y la PTA del Estado de California, continuará nuestro trabajo para 
asegurarse de que la voz vital de los padres sea escuchada -  fuerte y claramente -  en apoyo a 
las artes.”   

  

  

No se olvide: usted puede ser un defensor de las 
artes en su escuela 
 

¡Es fácil! Basta con  descargar el folleto para obtener más información. Allí encontrará consejos útiles para 
empezar, sugerencias para actividades y enlaces adicionales a recursos. 

  
 

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. 
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