Primera fase 2018:
el Reporte de la Encuesta sobre Las Artes

Las artes como Primer Paso de STEAM
¿ Por qué empezar con las artes?
•

•

La visión de nuestra fundación es la calidad de la educación para todos los
estudiantes, independientemente del código postal en el que vivan. En general,
nuestra meta es subsidiar STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, Arte,
matemáticas) enriquecimiento y oportunidades para carreras técnicas.
Nuestra primera donación fue $30,000 de premios de la Academia MDEA,
dedicada a las Artes en las escuelas primarias. Esos fondos nos permiten poder
lanzar programas de arte este año! Comenzamos haciendo encuestas sobre el arte
en nuestras escuelas. Lo que ya tenemos y lo que deseamos tener. Este reporte
nos muestra lo que hemos aprendido.
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Encuesta de las Artes
La encuesta en Internet
• Enviamos un enlace de la encuesta a 31 directores de escuelas,
a 600 maestros, y a 67 padres que son líderes

Escuchar a los líderes del distrito
• Superintendent Nellie Meyer
• Assistant Superintendent of Elementary Schools Jose Espinoza

Conectar con grupos en la comunidad
• la Asociación de Arte
• la Sociedad Histórica de Concord

Los resultados de la encuesta acerca
de la artes
La encuesta en Internet
•
•
•
•

Enviamos un enlace de la encuesta a
31 directores de escuelas, a 600 maestros, y a 67 padres que son líderes
127 respuestas
29 de 31 de las escuelas primarias respondieron

Las Artes en la educación no son subsidiadas por
nuestro estado:
• Voluntarios increíblemente dedicados están trayendo las Artes a muchos
de nuestros estudiantes, gracias a maestros entusiastas, padres
voluntarios, o grupos en la comunidad.
• En algunas escuelas, los grupos de padres, llevan programas liderados por
los padres de clases de arte, subsidian materiales de arte, y organizan
programas pagados para después de la escuela, de drama y de arte.
• Compartamos información sobre las Artes y recursos para poder cubrir
más estudiantes.

La Comunidad en nuestras Escuelas
• Existen recursos gratis que algunas escuelas
aprovechan, como por ejemplo El Arte en una
Maleta de la Galería Bedford.

• Plan de estudios de arte con nivel de grado específico
de Nucleo Comun (Common Core), alienados con
proyectos directos, han dado resultados muy
satisfactorios en algunas escuelas, como por ejemplo
Arte en Acción o Conoce a los Maestros.
– Estos requieren continuas subsidiaciones y
maestros o voluntarios que quieran enseñar arte.

Las Respuestas a la Encuesta sobre la
lista de deseos para las Artes
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La Encuesta sobre la lista de deseos
para las Artes

• Traer artistas invitados
• Transporte de autobús para poder compartir espectáculos y talento a
través de las escuelas.
– Por ejemplo, el coro del Concord HS cantando en la escuela primaria El
Monte

• Arte en Acción: Conoce a los Maestros
– Planes y suministros de arte en Internet para los maestros y para los
padres voluntarios

• Wren Avenue la Escuela de Artes Especializada
– Consumibles de arte
– Planes y desarrollo profesional para

•
•
•
•
•

Mochilas para las familias de arte
Fondos para imprimir pósters de arte en las escuelas
Artistas residentes
Producciones de drama
TEDtalks para los jovenes

Recursos de Arte Comunitario
•

La Galería de Arte Bedford en una Maleta
– Voluntarios entrenados docentes de arte, traen suministros de arte y lideran una clase de arte en las
escuelas

– http://www.bedfordgallery.org/education-tours/workshops

•

La Asociación de Arte de Concord
– Exposiciones de Galerías de Arte para los estudiantes del MDUSD, Progama de Maestros
Subsidiado

•

La Liga de Asistencia de Diablo Valley - El Descubrimiento de las Artes
– Currently at Shore Acres Elementary

•

La Asociación de acuarelas - California Watercolor Association
– Traen suministros y lideran clases de arte. www.californiawatercolor.org

•

El plan de estudios de la compañía de Ópera de San Francisco y los programas en las
escuelas.
– https://sfopera.com/discover-opera/education/schools/classroom-materials/

– https://sfopera.com/discover-opera/education/schools/

(free or scholarships available. For full list, visit
http://mdusdvapa.weebly.com/resources.html)

Pasos de Acción a Tomar
Tenemos la oportunidad de asegurarnos de que TODAS las
escuelas tengan el acceso al enriquecimiento del arte para
todos los estudiantes.
1.

El MDEDF aspira a poder subsidiar artistas para las escuelas
primarias!
2. El web del MDEDF enlazará al MDUSD para destacar una lista
de provisiones gratis para las escuelas
– http://mdusdvapa.weebly.com/resources.html
3. MDEDF va a asociarse con el MDUSD para crear y promover
una lista de deseos de arte de los materiales con su cantidad en
dólares que se necesitan, para así informar a los donantes del
impacto que pueden crear para las Artes en nuestras escuelas.
4. El MDEDF busca crear un puente de conexión entre los artistas
de la comunidad, negocios, y nuestras escuelas, como la
Asociación de arte y la sociedad histórica de Concord.

Visitando al Artista de Tiza Mark Wagner
Nuestra fundación aspira
a poder proporcionar
oportunidades como esta
a mas escuelas
elementarias del MDUSD!
Mark presentó una asamblea de
arte hecha en tiza en la escuela
primaria de Valhalla.
Los estudiantes participaron en el
proyecto de tiza que duró todo el
día. Fotografías tomadas con drones
capturaron visualmente la
memorable experiencia de arte.

¿Cómo Puede Ayudar?
Apoye el Arte en las escuelas de MDUSD
• Dona fondos en www.mdedf.org
• Hazte voluntario en una escuela
• Conecta al MDEDF con
– Posibles donantes
– Artistas
– Amigos
– Antiguos Alumnos

