Reflections

®

Las artes – y National PTA Reflections – apoya el éxito del estudiante y también sirve como una
herramienta valiosa para fomentar la participación de familias y la construcción de fuertes alianzas con la comunidad escolar. Fundada en el 1969, Reflections fomenta la participación cerca de
300,000 estudiantes y sus familias en actividades de la enseñanza en artes cada año inspirando
estudiantes a explorar las artes como fuente de diversión y reconocimiento.

• Coreografía de danzas
• Literatura
• Fotografía
    

• Producción cinematográfica
• Composición musical
• Artes visuales

Los estudiantes con discapacidades pueden recibir acomodaciones especiales al
entrar en la división de artista especial.
Verifique con su PTA local/estatal para las reglas de participación, fechas límites de
presentación y las oportunidades de reconocimiento en el distrito/región y el estado.
Para el anunciamiento de los premios a nivel nacional y la información de exhibición
de artes, viste PTA.org/Reflections.

¡INICIE su programa de PTA Reflections hoy!

Comuníquese con su PTA estatal para recibir una guía del programa para líderes y
materiales. Visite PTA.org/Reflections para descargar un kit gratuito lleno de
recursos y muestras adicionales para ayudar a que su programa sea un éxito.
¿Ninguna afiliación activa con un PTA/PTSA? Comuníquese con la PTA Nacional
a info@pta.org o (800) 307-4782 y le ayudaremos a iniciar las artes en su comunidad
escolar con Reflections.

Competencia de Búsqueda del
Tema para Reflections

Invita a los estudiantes a presentar un concepto para ser considerado para un tema
      de Reflections. El estudiante ganador
futuro
recibirá un premio de $100 y un reconocimiento en la Convención Nacional de la
PTA. Comuníquese con su PTA estatal para
las reglas de la competencia y formulario de
inscripción.

Becas para el Enriquecimiento de
las Artes Mary Lou Anderson

Se provee una porción equivalente a la cantidad de dólares que las PTA locales utilizan en
fondos para apoyar proyectos en su comunidad sobre el enriquecimiento de las artes en
la escuela y después de la escuela. Las PTA locales que sirven a poblaciones de estudiantes
en alto riesgo se les motiva a que apliquen.
Para más información, incluyendo fechas
límites, favor de visitar PTA.org/Reflections.

© 2015 PTA Todos los derechos reservados. Impreso en U.S.A (3/15)
y cadaniño.unavoz. ® son marcas de servicio registradas del Congreso Nacional de Padres y Maestros.

Ilustraciones de Reflexiones ganadores: Sarah Winters, Julia Scheuermann, Alexandra Hanesworth, Ezekiel Kulow, Siena Frankland, Anna
Eafanti, Hannah Shoultz, Mackenzie Baldree, Heidi Kyler, Haley Young, Katelyn Smith, Gabriel Bowman, Bethany Barnes, Jadyn Sano, Marisa Lu

¡REFLEXIONAR sobre el tema. CREAR arte. SER RECONOCIDO!
Pre-kínder hasta el 12vo grado están invitados a presentar obras originales
de arte en una o más de las siguientes categorías:

