
  

 

 

Boletín en Línea de la PTA de California                          Noviembre 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. 
 

Avanzando el Éxito Estudiantil a Través del Arte 

Las artes en la educación tienen un gran impacto en la 
forma en que los estudiantes aprenden y benefician 
tanto a los estudiantes como a la sociedad en general. 
Los estudiantes con arte en su educación obtienen 
herramientas poderosas para: 

 Tomar decisiones creativas y resolver 
problemas cuando no existen respuestas 
prescritas 

 Adaptarse y respetar las diversas formas de 
pensar, trabajar y expresarse de los demás 

 Comprender la influencia de las artes y su 
poder para crear y reflejar culturas 

 Analizar la comunicación no verbal y hacer 
decisiones bien informados 

 Comunicarse eficazmente y trabajar bien con los demás 

 Entender las experiencias humanas, pasadas y presentes 

Obtenga más información sobre los efectos de las artes en el aprendizaje más extenso y el rendimiento 
estudiantil en este articulo de "Tendencia Educativa" de la Comisión de Educación de los Estados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=75F19E2&e=BF9A93&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1


Recursos para la Educación Artística de EdWeek 

Cómo se deben enseñar las artes en las escuelas, y la 
evidencia científica de su impacto, es ampliamente 
debatida. Mientras que algunos abogan por la integración 
de las artes, otros advierten que mantener un espacio 
separado para la educación artística es clave para su 
supervivencia. Education Week ha reclutado a una amplia 
gama de investigadores, profesores y profesionales para 
defender sus argumentos a favor de la educación artística 
y ha creado una colección de recursos sobre el tema de 
las artes en la educación. 

A pesar de sus muchas opiniones contrastantes, todos 
estos expertos concuerdan en una cosa: la instrucción de 
las artes es clave para la educación estadounidense y 
vale la pena apoyarla, investigarla y protegerla. Visite 
lacolección de recursos para la Educación Artística de 
EdWeek, que incluye artículos sobre lo que falta a la instrucción STEM, qué tienen que enseñarnos las 
artes, cómo evaluar la educación artística y más. 

 

  

Ofrezca School Smarts en Su Escuela 

El galardonado Programa de Participación de 
Padres de School Smarts de la PTA del Estado 
de California ofrece capacitación para familias 
sobre el sistema educativo de California y cómo 
los padres pueden ser defensores eficaces de 
sus niños y escuelas. ¡Tener nuevas leyes y 
estándares estatales significa que hay nuevas 
oportunidades para que los padres participen! 

School Smarts tiene un plan de estudios nuevo 
y actualizado para que coincida con los nuevos 
estándares estatales y se esfuerza por 
desarrollar futuros padres líderes y capacitarlos 
a abogar por una educación completa que 
incluya las artes. 

La participación, defensa y retroalimentación de 
los padres sobre las prioridades escolares se requieren como parte de la Formula de Control Local de 
Fondos (LCFF) y el Plan de Rendimiento de Cuentas (LCAP) – requieren más que nunca la importante 
participación de los padres. 

Para obtener más información sobre el programa, visite www.capta.org/schoolsmarts o contáctenos 
atschoolsmarts@capta.org para ofrecer School Smarts a su escuela o distrito escolar. 

 

  

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. 
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Obtenga más información acerca de los temas que más le importan a usted y suscríbase para 
recibircorreos 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 PTA del distrito. Favor de enviar este mensaje a sus miembros  

y a cualquier otra persona que esté interesada.  
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