
El impacto de la 
COVID-19 en los 

programas de 
educación artística de 

NJ ha sido fuerte.

En muchas escuelas se están impartiendo clases de arte a distancia. En otras, 
se han acondicionado las instalaciones y se afectó la educación artística. A 

algunos profesores de arte les han dicho que sus programas no son seguros. 
A algunos les parece que no se da valor a sus programas. Con la promesa 
de una vacuna, ahora es el momento para planificar cómo serán nuestros 

programas de educación artística en el futuro.

Puede parecer que falta mucho, pero los Consejos 
Escolares se están reuniendo YA para aprobar los 

presupuestos para el año escolar de otoño 21-22. Están 
haciendo planes para las necesidades de salud mental 
y aprendizaje socioemocional de sus alumnos en estos 

tiempos difíciles. Están considerando la “pérdida de 
aprendizaje” que sucedió con un año fuera de lo normal.

La prioridad #1 es ASISTIR A TODAS LAS REUNIONES DEL CONSEJO ESCOLAR.
No sabrá lo que se está planeando si no está ahí. Y su consejo escolar no puede conocer la gran importancia 
de la educación artística para los alumnos si no escuchan y ven a personas a quienes les importa.

Ponga atención especial para saber si el presupuesto del próximo año se basará en el presupuesto para 
este año, que no fue en modo alguno un año escolar “normal”. Debe asegurarse de que los ajustes al 
programa a causa de la COVID no sean permanentes.

Conéctese con recursos y otros promotores de la educación artística en Arts Ed Now Action Hub.

2020 fue un año difícil para todos y el impacto en los jóvenes se sentirá durante años. La educación artística 
es una forma comprobada de integrar a los alumnos en un año normal. Asegurémonos de que sea sólida y 
segura en los años cruciales que se avecinan.  

Los alumnos y profesores de NJ necesitan de usted   AHORa!

Participe activamente en ArtsEdNow.org

• Descargue la nueva Guía paso a paso del proceso de elaboración del presupuesto escolar. Tiene 
consejos, datos reales y un cronograma de toda la secuencia del presupuesto.

• La educación artística PUEDE Y DEBE llevarse a cabo de forma segura en la escuela. Consiga el póster 
“Cómo mantener segura la educación artística en la escuela” para saber cómo.

• Haga la conexión entre la importancia de la educación artística y el aprendizaje socioemocional.

• Consiga más recursos y herramientas para sustentar el valor de programas sólidos  
de educación artística.

• Comunique lo que está sucediendo en su distrito escolar.

Hacer que la educación artística sea una prioridad resolverá todos esos problemas a la vez. 

Puede entrar al Action Hub como sitio web o descargarlo como aplicación en ArtsEdNow.org


