
LAS ARTES EN LA EDUCACIÓN
El objetivo general de la Cátedra de Artes en la Educación (AIE) es brindar oportunidades para que
los estudiantes de su campus participen y estén expuestos a diversas formas de arte durante todo
el año. Esto puede requerir facilitar varios programas en el campus, involucrar a los artistas locales
en la comunidad o colaborar con maestros y padres. El presidente de AIE no tiene que ser un
artista o incluso tener experiencia en las artes. Todo lo que necesitas es pasión por inspirar a la
próxima generación.

LAS 10 PRINCIPALES COSAS QUE DEBES SABER PARA ESTE
PUESTO ENTRENAMIENTOS CLAVE

1. Qué hacer PRIMERO: Cursar el entrenamiento y los elementos
"Cómo empezar" al reverso de esta página.

2. Formar un comité. Recluta un equipo de voluntarios con diversas
ideas, talentos y habilidades.

3. Revisa la información del presidente anterior de AIE. Resume
esta información para el comité y formula planes para el
próximo año. Utiliza esto para crear un plan de trabajo.

4. Utiliza los recursos disponibles en txpta.org/reflections para
planificar un Programa de Reflexiones de la PTA exitoso.
Suscríbete a la Revista, boletín de AIE.

5. Fomenta la participación de los maestros (como los de
educación especial, bellas artes y artes del lenguaje), los padres
y los miembros de la comunidad.

6. Crea una base de datos de todas las entradas de Reflections.
Actualiza esta lista a medida que finalices la evaluación para
concluir los trámites para que los estudiantes continúen al
siguiente nivel dentro del programa Reflections.

7. Recluta personas para ayudar a evaluar las entradas de
Reflections. Asegúrate que los criterios de evaluación se
compartan con los jueces y que todas las entradas estén
preparadas adecuadamente para tu visualización.

8. Organiza un evento para reconocer a cada estudiante que
participa en el Programa Reflections.

9. Preparar y entregar las entradas anticipadas y los materiales
requeridos para la próxima ronda de evaluación.

10. A lo largo del año, planifica, comparte y/o participen en
actividades de participación artística (que no sean Reflexiones)
para estudiantes, familias y la comunidad local.

Fundamentos básicos: un
curso introductorio para
nuevos líderes de la PTA.
Todos los miembros de la
junta ejecutiva deben
completar este curso una vez
en su servicio de la PTA.
BASICS Boardsmanship:
curso en línea obligatorio
para todos los miembros de
la junta ejecutiva.
FUNDAMENTOS Artes en la
educación: Curso en línea
obligatorio para las cátedras
de Artes en la educación.
BASICS Guía de recursos
para la dirección: una guía
de recursos escrita para
proporcionar respuestas más
detalladas a las preguntas
que pueda tener acerca de
servir en una Junta Ejecutiva.
BASICS Guía de recursos de
artes en la educación: una
guía de recursos escrita para
proporcionar respuestas más
detalladas a las preguntas
que pueda tener acerca de
servir como presidente de
Artes en la educación.

FECHAS Y PLAZOS IMPORTANTES

● 1 de julio: Comienza el Programa de Reflexiones de PTA Nacional.
● Septiembre: La Semana Nacional de las Artes en la Educación comienza el segundo domingo de este

mes. Este es un buen momento para dar inicio a Reflections.
● 31 de octubre: último día que tu PTA puede lograr el estado activo (un requisito para que los estudiantes

de tu PTA participen en Reflexiones (consulta las Normas de afiliación en los estatutos para obtener más
información).

● Principios de noviembre: Fecha límite para que los estudiantes envíen ideas para el Concurso de
Reflexiones - búsqueda de tema para el año siguiente.

● Noviembre o diciembre: Consulta con el presidente de Artes en la educación de la PTA de tu consejo
para determinar la fecha de vencimiento para la evaluación de Reflections a nivel de consejo. Establece



fecha límite de inscripción y evaluación aproximadamente tres semanas antes de la fecha límite del
consejo.

● Enero 15: Fecha de vencimiento para la evaluación a nivel estatal de PTA de Texas para las PTA del
Consejo.

¿PREGUNTAS? Encuentra más recursos en txpta.org/arts-in-education. Comunícate con tu PTA del Consejo o
Representante de Servicio de Campo. Si necesitas ayuda adicional, comunícate con el Enlace de las Artes en la

Educación de PTA de Texas en artsined@txpta.org

Texas PTA | FOUNDATION BASICS

Guía de inicio rápido
Los materiales BASICS brindan capacitación esencial para muchos puestos de PTA. ¡Esta guía es solo el

comienzo!

ACERCA DE PTA ¿QUÉ ES PTA?

La misión de PTA es hacer realidad el
potencial de cada niño al involucrar y
capacitar a las familias y comunidades
para que aboguen por todos los niños.

Lo que esto significa: Nos involucramos,
empoderamos y abogamos para lograr
nuestra visión: el potencial de cada niño
es una realidad. Nuestra declaración de
misión nos guía y debe impulsar
cualquier decisión importante. Los
fondos que recaudamos se utilizan para
apoyar nuestra misión.

La PTA es una asociación 501c3 basada en miembros que aboga por
el mejor interés de TODOS los niños en muchas áreas. Es autónomo
y no partidista. La PTA aboga a favor o en contra de los problemas,
pero no respalda a ningún candidato o partido político.

Qué significa esto: usted es miembro de una junta ejecutiva sin fines de
lucro y, por lo tanto, tiene ciertas responsabilidades legales. Los
miembros de la junta directiva tienen tres deberes fiduciarios
fundamentales: el deber de diligencia, el deber de lealtad y el deber
de obediencia. Los miembros de la junta ejecutiva actúan como
fideicomisarios de los activos de la PTA y deben ejercer la debida
diligencia para supervisar que la PTA esté bien administrada y que su
situación financiera se mantenga sólida. La junta ejecutiva verifica que
se hayan completado todos los requisitos de presentación y las
obligaciones fiscales.

NUESTRO PROPÓSITO ESTRUCTURA DE LA PTA Dar

● la bienvenida a las familias a la comunidad escolar
● Comunicarse de manera efectiva
● Apoyar el éxito de los estudiantes
● Hablar en nombre de cada niño
● Compartir el poder
● Colaborar con las comunidades

Miembros
PTA local (a nivel de campus)

PTA del consejo (distrito o comunidad)
Texas PTA
nacional

FINANZAS CAPACITACIÓN EN

El ciclo de vida de A Presupuesto
● Los miembros de la junta ejecutiva elegidos/designados crean planes

de trabajo que incluyen un presupuesto que detalla los gastos
relacionados con el proyecto.

● La PTA sucede y los gastos ocurren.
● La junta ejecutiva aprueba los planes de trabajo y los miembros votan

para adoptar el plan presupuestario. Los informes financieros se
presentan en cada junta ejecutiva regular y reunión de miembros. La

Escanee el código o visite
txpta.org/training para obtener
más información.

mailto:artsined@txpta.org


reconciliación financiera ocurre al final del año y los miembros reciben
el informe en la primera reunión del próximo año escolar.


