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1. Reflections de National PTA: Introducción 
 

Todos los niños merecen oportunidades para explorar y participar en las artes. Las artes cumplen un rol 

fundamental en el éxito de los estudiantes, dentro y fuera de la escuela.  

1.1 Acerca del Programa Reflections 

El programa Reflections de National PTA es el programa pilar de arte de PTA. Fue desarrollado en 1969 por 

la presidente de la PTA de Colorado, Mary Lou Anderson, para incentivar a los estudiantes a explorar sus 

talentos y a expresarse. Desde entonces, el Programa Reflections ha inspirado a millones de estudiantes a 

reflexionar sobre un tema específico y a crear obras de arte originales. Cada año, los estudiantes de los 

grados Pre-K a 12 son reconocidos por plasmar al tema a través de la coreografía de danza, la 

producción cinematográfica, la literatura, la composición musical, la fotografía y las artes visuales. 

 

Los estudiantes envían sus obras de arte a las PTA locales para la evaluación inicial de los jueces.  En 

California, los participantes ganadores de la Unidad Local avanzan al Consejo, después al Distrito, y después 

a la PTA de California.  

 

Como Líder Local de este programa, usted cumple un papel fundamental en la promoción de las artes y la 

cultura en el hogar, la escuela y la comunidad. Los estudiantes que participan en el Programa Reflections 

quizá no se reconozcan a sí mismos como artistas cuando se inscriben, pero para el final de las 

celebraciones de Reflections, lo harán. 

1.2 2013-14 Tema de Reflections para 2013-14:  Creer, Sueña, Inspira 

 

Tema de Reflections para 2013-2014: Creer, Sueña, Inspira    

El tema del Programa Reflections de PTA para el 2013-2014 es Cree, Sueña, Inspira.  
Este tema fue presentado a través del Concurso de Búsqueda de Tema para Reflections por 

Julie Lampert de la PTA de Waverly Park, ubicada en East Rockaway, Nueva York. 
 

“Mi inspiración para el tema surgió de mi experiencia en los deportes competitivos.  
Espero que los estudiantes de todo el país se esfuercen por hacer realidad sus sueños”,  

escribe Julie. 
 

“Mi aspecto favorito de Reflections es que gira en torno a la creatividad. Siempre me gustó 
dibujar, de modo que artes visuales es mi categoría favorita de Reflections. Me encanta la moda 

y paso mucho tiempo dibujando bocetos de moda. Mi familia incentiva mi interés por el arte 
porque me da muchos suministros de arte y me lleva a museos de arte como el MOMA  

(Museo de Arte Moderno)”. 
 



 
 
 
 

 

 

1.3 Concurso de Búsqueda del Tema de Reflections para 2015-16 

 
 

¡Estamos aquí para ayudarle! 

 Presidente de Reflexiones de la Unidad Local: Comunicarse con el Presidente 
del Consejo y/o  de la PTA del Distrito 

 Presidente de Reflexiones del Consejo: Comunicarse con el  Presidente de la 

PTA del Distrito 

 Presidente de Reflexiones del Distrito: Comunicarse con el Coordinador de 

Programa Reflexiones de la PTA de California a reflections@capta.org  

 

Reflections de National PTA patrocina un concurso anual de búsqueda de tema que gira 
en torno a los estudiantes para determinar el tema del próximo año. Se escogerá al 
ganador del año escolar 2015-2016 en enero de 2014 y recibirá $100 de National PTA y 
reconocimiento en la 118.a Convención Anual de PTA.  
 

La Fecha Límite para enviar la Forma de Participación al Concurso 
Búsqueda del Tema 2015-16 es el 1 de Noviembre, 2013 

 
Las Formas de Participación de los Estudiantes deben ser enviadas vía correo 

postal a 
 

PTA de California 
Atención:  Búsqueda del Tema Reflexiones 

2327 L Street 
Sacramento, CA  95816 

 
Para obtener una forma de participación de estudiantes para la búsqueda de tema 
y ver una lista de temas anteriores, consulte el Apéndice A.  También puede bajar 
La Forma de Participación en la página www.capta.org bajo Programas, haga clic 

Reflexiones o visite www.capta.org/sections/programs/reflections.cfm.  
 

Subvenciones Mary Lou Anderson Reflections Arts Enhancement 

El programa de subvenciones Mary Lou Anderson de National PTA provee fondos de 
contrapartida a las PTA locales para apoyar programas de mejora de las artes en las 
escuelas y después del horario escolar en las comunidades locales. En especial, se 
alientan las solicitudes de las PTA que atienden poblaciones de estudiantes en riesgo.  
 
Las solicitudes estarán disponibles en PTA.org/Reflections el 6 de enero de 2014 y 

el plazo finaliza el viernes 14 de marzo de 2014. 
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2. La planificación del programa 
A continuación están los pasos necesarios para implementar su programa. A medida que lee esta guía, use 

el ejemplo de plan de acción del Apéndice B para tomar notas acerca de tareas específicas, quién será 

responsable de cada tarea y cuándo se deben finalizar esas tareas.  

 

Su plan de acción podría incluir los siguientes pasos para iniciar su programa Reflections: 

Paso 1: Familiarícese con el Programa Reflections. 

Paso 2: Organice un equipo de voluntarios. (Incluidos jueces) 

Paso 3: Promocione el Programa Reflections entre los estudiantes, el personal de la escuela y la comunidad. 

Paso 4: Reúna y organice las obras de arte para la evaluación de los jueces. 

Paso 5: Reclute jueces y empiece el proceso de evaluación. (Reclutar jueces debajo del paso 2) 

Paso 6: Envíe las obras de arte ganadoras a la siguiente ronda para la evaluación. 

Paso 7: Celebre la participación y los logros de los estudiantes. 

Paso 8: El cierre del evento. 

3. La organización de su equipo 
Como Encargado de Reflections de PTA local, será responsable de supervisar la administración del 

programa Reflections de PTA en su comunidad. Es un gran trabajo ... pero ¡no se supone que lo haga solo! 

Cuenta con la ayuda del encargado de artes de su PTA estatal en cada paso del proceso (vea el recuadro).  
 

Recomendamos fervientemente que reclute a un comité de voluntarios para ayudar. Los voluntarios 

enriquecerán el programa a través del aporte de diversas ideas, talentos y destrezas... y harán que su trabajo 

sea mucho más fácil y placentero porque las tareas del programa no recaerán únicamente sobre usted. 

3.1 Roles y responsabilidades 

Como encargado de Reflections de PTA local, será responsable de las siguientes tareas: 

 Reclutar a los miembros del Comité de Reflections de PTA local. 

 Supervisar la planificación y la implementación del Programa Reflections del Comité de PTA local. 

 Establecer un cronograma para el programa. 

Algunas tareas adicionales para usted y su comité incluyen:  

 Promocionar a nivel local la búsqueda de tema y el programa Reflections entre los estudiantes, 

maestros, padres y la comunidad general. 

 Reclutar otros miembros del comité, jueces de Reflections y voluntarios según sea necesario. 

 Distribuir y contestar preguntas acerca de reglas, plazos y formas de participación para estudiantes. 

 Reunir las obras de arte de los estudiantes. 

 Coordinar el proceso de evaluación de los jueces a nivel local. 

 Organizar actividades de reconocimiento para los participantes y los ganadores. 

 Registrar a su PTA Local y preparar las obras de arte ganadoras para enviarlas a la siguiente ronda 

de evaluación.   

 Devolver las obras de arte a los estudiantes. 

  



 
 
 
 

 

 

 

 Evaluar el proceso al final del año y hacer recomendaciones de mejoras al Comité de Reflections de 

PTA local, nuestra PTA estatal o National PTA.  

 Colaborar con otros líderes de PTA locales para promocionar las actividades de Reflections y los 

mensajes para abogar por las artes a través de las redes sociales y los medios tradicionales (por 

ejemplo, prensa/radiodifusión).  

3.2 El reclutamiento de jueces voluntarios 

Invitar profesionales de las artes y líderes de la comunidad que prestan servicio como miembros del consejo, 

donantes y clientes de organizaciones de arte para participar como jueces de Reflections aumenta la 

credibilidad de su programa y la exposición de PTA. Todos los jueces deberían tener un conocimiento 

práctico de su área de arte asignada. Algunas fuentes de jueces podrían incluir: 

 

 Padres que trabajan como profesionales en las artes o en la educación artística.  

 Los maestros de la escuela y de la comunidad de música, arte, danza, teatro, artes lingüísticas, 

escritura, diseño gráfico y arte multimedial.  

 Los profesionales que trabajan en organizaciones o compañías tales como directores de 

museos, conservadores, directores corales y sinfónicos, músicos, bibliotecarios, editores de 

periódicos, fotógrafos y personalidades de la televisión local.    

Siempre reconozca a los jueces en promociones y agradézcales por su participación. Algunas PTA entregan 

a cada juez un pequeño obsequio de PTA o certificado de agradecimiento. 

4. La promoción de Reflections 

Una de sus tareas más importantes es promocionar el programa Reflections entre los estudiantes y las 

familias, para incentivar la participación de la mayor cantidad posible de estudiantes. Además, tomarse el 

tiempo para promocionar el programa entre el personal de la escuela y la comunidad, puede ayudar a 

aumentar la participación, mejorar la participación familiar en la escuela y conseguir apoyo adicional.  

4.1 Mensajes del programa 

A continuación se incluyen algunos mensajes importantes que debe destacar cuando promociona el 

Programa Reflections de PTA, especialmente a través de los medios o entre los socios de la comunidad y la 

escuela: 

 Todos los niños merecen oportunidades para explorar y participar en las artes. Las artes 

cumplen un rol fundamental para el éxito de los estudiantes dentro y fuera de la escuela porque 

mejoran sus habilidades de lectura y lenguaje, las habilidades matemáticas, las habilidades de 

pensamiento, las habilidades sociales, la motivación para aprender y el ambiente escolar positivo. 

 El programa Reflections de National PTA es el programa de artes pilar de PTA. Le ofrece a los 

estudiantes la oportunidad de obtener reconocimiento local, estatal e incluso nacional por obras de 

arte originales que crean en respuesta a un tema específico. 

 Los estudiantes que participan en el Programa Reflections obtienen una oportunidad para explorar 

las artes y la cultura, desarrollar el pensamiento creativo y las habilidades de resolución de 

problemas y reconocerse a sí mismos como artistas. 

 Las participaciones de este año deberían reflejar e interpretar el tema: Cree, Sueña, Inspira    

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 Las familias pueden apoyar la participación de sus hijos si crean tiempo y espacio para que los 

estudiantes trabajen en sus participaciones, les proveen aliento y los materiales necesarios y se 

ofrecen como voluntarios para apoyar el Programa Reflections. 

 Las participaciones deberían representar la creatividad exclusiva de los estudiantes -se invita a 

los adultos a alentar a los estudiantes pero se les pide que no los ayuden de ninguna manera con su 

interpretación del tema o expresión artística. 

4.2 Mensajes para reclutar estudiantes 

Comparta los siguientes ejemplos de mensajes con los maestros y los líderes estudiantiles para promocionar 

el programa Reflections de PTA. Quizá encuentre que estos mensajes funcionan mejor en un periódico 

escolar, durante los anuncios matutinos y en ferias de actividades para promocionar los clubes escolares.   

 ¿En qué crees? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Quién te inspira? Haz una coreografía de danza, produce 

una película, escribe un poema o cuento, compone una canción, toma una fotografía o crea una obra 

de arte visual y cuéntanos acerca de tu interpretación del tema: “Cree, Sueña, Inspira”. Recoge una 

forma de participación para Reflections de PTA hoy mismo de <PONGA EL NOMBRE> y envíala 

antes del <PONGA LA FECHA LÍMITE>. 

 Descubre tu mundo y explora nuevas culturas o la tuya a través de la danza, el cine, la literatura, la 

música, la fotografía o las artes visuales. ¡No es necesario tener ninguna experiencia para participar 

en Reflections! Escoge la categoría de arte que te interesa, crea una obra de arte original basada en 

el tema: “Creer, Sueña, Inspira” y recibe el reconocimiento como un artista en tu comunidad. 

4.3 Ideas para la promoción de Reflections 

Para los estudiantes y las familias: 

Use diversos canales para comunicarse con los estudiantes y las familias. Considere crear mensajes y 

materiales de promoción en muchos idiomas, para llegar a todas las familias en su comunidad escolar. 

Algunas posibilidades incluyen: 

 Organice una asamblea para toda la escuela para presentar el programa. Destaque ejemplos de 

obras de arte de los ganadores del año pasado a nivel local, estatal y nacional. 

 Incluya mensajes en los anuncios matutinos de los estudiantes. 

 Exhiba pósteres y volantes en lugares visibles y envíe copias de los volantes a la casa para los 

padres. Puede encontrar ejemplos de volantes en el Apéndice C. 

 Coloque la fecha límite y recordatorios en los letreros cerca de los lugares de llegada y retiro de 

estudiantes. 

 Publique anuncios y actualizaciones en el sitio web de la escuela y/o PTA y a través de las redes 

sociales (Facebook, Twitter). 

 Escriba un artículo acerca de Reflections para un boletín informativo de la PTA o de la escuela. 

Presente en vitrinas a los ganadores de años anteriores y/o los beneficios de la educación artística. 

Pida a un estudiante que escriba un artículo similar para el periódico escolar. 

 Nombre “estudiantes embajadores” para hablar de manera positiva acerca del programa entre 

pares. Los estudiantes dispuestos a participar podrían estar en las clases o clubes de arte o danzas, 

los programas de música de la escuela (coro, banda, orquesta) o clases de periodismo o escritura 

creativa. 



 
 
 
 

 

 

 

Entre los maestros y los administradores: 

Invite a los maestros de arte a ser co-encargados, miembros del comité o voluntarios para Reflections. 

Cuanto más participen en la planificación, más probable es que sirvan de “impulsores” del programa entre 

otros docentes y miembros del personal, así como entre los estudiantes y los padres. Otras maneras de 

atraer al personal de la escuela son: 

 

 Solicitar tiempo en una reunión de personal para presentar el Programa Reflections a los 

maestros. Resaltar los beneficios de la educación artística y pedir sus ideas acerca de cómo podrían 

incentivar a sus clases a participar. 

 Incluir al personal de la escuela en la planificación de la ceremonia de premiación o celebración. 

La escuela podría estar dispuesta a organizar una asamblea para toda la escuela o un almuerzo 

especial para los participantes y los ganadores. 

En la comunidad: 

Cuando se comunique con los potenciales socios de la comunidad, concéntrese en el impacto del Programa 

Reflections en los estudiantes, las escuelas y las familias. Por ejemplo, comparta cómo una PTA local exhibe 

las obras de arte de los estudiantes y reúne a las familias para celebrar. He aquí algunas maneras para 

atraer la participación de su comunidad:   

 Invite a miembros de la comunidad a actuar de jueces. 

 Comuníquese con lugares de reunión cercanos (centros vecinales, peluquerías, cafés) para que 

expongan las obras de arte de los estudiantes. 

 Los comercios locales quizá estén dispuestos a apoyar colectas de fondos para Reflections (por 

ejemplo, un restaurante local podría realizar una “cena especial”, asignando una parte de la 

facturación al programa). La recaudación podría ayudar a pagar los trofeos, listones o certificados 

para los estudiantes que participan; la comida para la celebración; o un subsidio de suministros para 

un estudiante que de otra manera no podría participar.  

 Otros comercios quizá provean contribuciones en especie: pida a una tienda local de suministros 

de arte o manualidades donaciones de pinceles, papel o pinturas; una biblioteca local o tienda de 

impresiones podría permitirles a los estudiantes usar sus computadoras y software de edición de 

fotografía para las participaciones.  

 Trabaje con los funcionarios de la escuela para adaptar los comunicados de prensa para invitar la 

cobertura local. No se olvide de los medios de comunicación locales más pequeños como los blogs y 

los boletines informativos de asociaciones vecinales. 

 Los tablones de información de la comunidad pueden ser buenos lugares para promocionar el 

programa o anunciar a los estudiantes ganadores. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

5. Reunir y evaluar las participaciones de los estudiantes   

El proceso de evaluación de los jueces de las participaciones de los estudiantes en el Programa Reflections 

incluye distribuir y aplicar las reglas del programa, reunir las obras de arte, determinar la elegibilidad y 

organizar la evaluación.  

 

El primer paso de este proceso es determinar el plazo para que los estudiantes envíen su obra. Necesitará al 

menos dos semanas para facilitar el proceso de evaluación de los jueces y otras dos semanas para preparar 

las obras de arte de los ganadores y completar el proceso de inscripción para pasar los ganadores a la 

siguiente ronda.  Establecer fecha de vencimiento en contacto con: 

 

 Presidente de Reflexiones de la Unidad Local: Comunicarse con el Presidente del Consejo y/o  de 
la PTA del Distrito 

 Presidente de Reflexiones del Consejo: Comunicarse con el Presidente de la PTA del Distrito 

 Presidente de Reflexiones del Distrito: Comunicarse con el Coordinador de Programa Reflexiones 

de la PTA de California a reflections@capta.org  

5.1 Entender las reglas del programa 

Todos los estudiantes deben adherirse a las reglas generales de participación de estudiantes así como a las 

reglas para la categoría específica de arte.  Aquí encontrará un breve panorama de estas reglas; consulte el 

Apéndice D para obtener las reglas de Reflections de National PTA para el 2013–2014, incluidas las 

reglas específicas de cada categoría de arte, Apéndice E. 

 

Elegibilidad de los estudiantes y directivas para la participación 

 

Los estudiantes deben participar en el programa Reflections de National PTA a través de una PTA/PTSA 

local en regla, según lo determine su PTA estatal. Es la responsabilidad del Comité de Reflections de su PTA 

local confirmar que su PTA está en regla y determinar la elegibilidad de cada estudiante. Si no está seguro si 

su PTA  está en regla, hable con el presidente de su PTA.  

Las siguientes directivas adicionales se aplican a las participaciones de los estudiantes: 

 Cada participación debe ser el trabajo original de un solo estudiante.   

 Un estudiante puede desarrollar una participación dentro o fuera de la escuela.   

 Un estudiante puede presentar participaciones en más de una categoría de arte  

 Cada participación de estudiante debe estar acompañada por una forma de participación de 

estudiantes en papel, firmada por un padre o tutor. Puede hallar esta forma en el Apéndice F. 

 Las participaciones de los estudiantes deben incluir un título y una declaración del artista, la cual 

comunica la inspiración del artista para la obra y cómo se relaciona con el tema. La declaración debe 

describir el contenido e incluir al menos una oración pero no superar las 100 palabras. 

Estudiantes con discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades pueden escoger entre dos opciones para participar en el programa 

Reflections de National PTA. 

 

Opción 1: La División para Artistas Especiales es una división opcional del Programa Reflections, que 

acepta estudiantes de todos los grados, para los estudiantes cuyos retos físicos, cognitivos o mentales 

cumplen con los requisitos estipulados en la Ley para norteamericanos con discapacidades. Los estudiantes  
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que cumplen los requisitos crean su propia obra de arte pero podrían recibir una adaptación no artística y 

asistencia de un adulto.  

 

Opción 2: Los estudiantes que cumplen los requisitos para la División de Artistas Especiales podrían optar 

por ingresar en una de las cuatro divisiones de grado tradicionales (primaria, intermedia, media o 

preparatoria). En este caso, los estudiantes siguen todas las reglas generales y las reglas de la categoría de 

arte pero pueden presentar sus participaciones en la división de grado que más se ajusta a sus capacidades 

cognitivas o funcionales. Estos estudiantes son reconocidos y premiados como parte de la población 

estudiantil general, independientemente de las necesidades o problemas especiales.  Consulte el volante 

que promociona la División de Artistas Especiales en el Apéndice G. 

 
Originalidad   

Puede encontrar reglas específicas relacionadas con la originalidad para cada categoría de arte en el Apéndice 

E.  En general: 

 

 Un adulto no puede alterar la integridad creativa de la obra de un estudiante.  

 Únicamente un estudiante será reconocido por cada participación; no se permite la colaboración con 

otros estudiantes. Otros individuos podrían aparecer o interpretar la obra de un estudiante, pero el 

trabajo mismo -la coreografía de danza, la producción cinematográfica (es decir, el guión, el trabajo 

de cámara y la dirección) o la composición musical (es decir, la partitura escrita y cualquier letra) -

debe ser el producto creativo de un solo estudiante. 

 La obra de arte debe estar inspirada en el tema del año actual y se debe crear expresamente para el 

programa. No se pueden presentar obras de arte producidas antes de la diseminación del tema ni 

usadas para otra competencia o programa.   

Uso de material protegido por derechos de autor 

El uso de material protegido por derechos de autor está prohibido en las categorías de literatura, 

composición musical, fotografía y artes visuales. Esto incluye el uso de personajes de caricatura protegidos 

por derechos de autor, material de internet protegido por derechos de autor, publicidades o ideas de 

publicidad, temas musicales de composiciones protegidas por derechos de autor, música grabada protegida 

por derechos de autor, fotografías protegidas por derechos de autor o imágenes de inventario. El uso de 

música protegida por derechos de autor en las participaciones de coreografía de danza y producción 

cinematográfica es aceptable cuando el título, el compositor y el intérprete de cualquier música de la 

participación se citan en la forma de participación del estudiante. 

 

Las producciones cinematográficas, fotografías y obras de arte visual pueden incluir lugares públicos, 

productos conocidos, marcas comerciales registradas u otro material protegido por derechos de autor 

siempre que este material sea circunstancial al asunto de la pieza y sea un elemento menor del todo. Los 

collages de artes visuales pueden incluir porciones de obras existentes protegidas por derechos de autor, 

tales como partes de fotografías, recortes de revistas, imágenes de internet y letras recortadas de un 

periódico, siempre que esas piezas de material protegido se usen para crear una obra de arte 

completamente nueva y diferente.  Un collage se juzgará como un todo -no sus partes - y por su creatividad 

como obra de arte original. El uso incorrecto de los materiales mencionados anteriormente constituye plagio - 

tomar y usar las palabras, las ideas o los inventos de otro como propios.  



 
 
 
 

 

 

 

Cómo tratar la no elegibilidad de los estudiantes 

De vez en cuando, las participaciones enviadas al Programa Reflections no cumplen con los requisitos. Una 

razón para no ser elegible es que la PTA local no está en regla.   Es muy importante que corrobore con el 

presidente de su PTA que su PTA está en regla con el estado.      

Otras razones comunes de no elegibilidad son el plagio y otra presentación de la misma obra. A continuación 

mencionamos procedimientos recomendados para lidiar con el plagio y las participaciones ya presentadas: 

1. Controle las participaciones para corroborar que todas son originales y no han sido presentadas 

en Reflections antes o en otras competencias de arte.    

2. Alerte a los jueces sobre la posibilidad de que algunas piezas quizá no sean originales e invítelos a 

comunicar cuando una obra pueda ser cuestionable.      

3. Verifique las participaciones cuestionables en Google o cualquier otro motor de búsqueda.      

4. Devuelva las piezas no elegibles a los estudiantes; explique el motivo de la devolución. 

5. Hable con el personal adecuado de la escuela, tal como los consejeros escolares, el director o los 

maestros, acerca de maneras para tratar con el estudiante y su familia la gravedad de copiar la obra 

de otra persona o de volver a presentar una obra de arte. 

6. Si se confirma la no elegibilidad después de la evaluación de los jueces, determine si se deben 

regresar los premios (incluso premios de dinero, broches, certificados, etc.). 

5.2 Proceso de evaluación de los jueces 

Todas las participaciones del Programa Reflections de PTA serán evaluadas por mérito artístico, 

creatividad, dominio del medio e interpretación del tema.  El dominio del medio se refiere al nivel de 

destreza que el estudiante demuestra en los principios y las técnicas básicos del área de arte. Sin embargo, 

un concepto bien desarrollado es más importante que la técnica. Las participaciones se evaluarán 

principalmente respecto de cuán bien el estudiante usa su visión artística para representar el tema.  

 

Para facilitar el proceso de evaluación, los jueces deberían recibir el título y la declaración del artista de cada 

participación y las reglas específicas de su categoría de arte. Es importante llevar a cabo la evaluación a 

ciegas -en la cual los jueces no ven los nombres de los artistas- en situaciones donde los jueces podrían 

conocer a un estudiante. He aquí algunos consejos para llevar a cabo la evaluación a ciegas:  

 

• Literatura: Distribuye copias del frente únicamente de cada participación de literatura. Sin embargo, 

envíe el manuscrito original de cada participación ganadora al siguiente nivel de evaluación. 

• Composición musical, coreografía de danza y producción cinematográfica: Prepare un CD o 

DVD de todas las participaciones para cada área de arte, así como una lista de participaciones, 

usando un código en lugar de los nombres de los estudiantes.  

• Fotografía y artes visuales: Cubra la información personal adjunta a la obra de arte doblando la 

forma de participación del estudiante. Si el estudiante ha firmado su obra de arte, cubra la firma para 

el proceso de evaluación. 



 
 
 
 

 

 

 

La siguiente es una rúbrica sencilla de evaluación que podría resultarle útil a su PTA para evaluar las 

participaciones y asignar los premios.  Advierta que la interpretación del tema tiene más peso que las otras 

consideraciones. 

 

Ejemplo de rúbrica de evaluación 

Interpretación del 
tema 

Cuán cerca la pieza se relaciona con el tema, en base a 
la obra de arte misma y la declaración del artista 

20 pts 

Mérito artístico/ 
Creatividad 

Cuán creativa y original es la pieza en su concepción del 
tema y su presentación 

10 pts 

Dominio del medio 
El nivel de destreza demostrado en los principios o 
técnicas básicos del área de arte 

10 pts 

 

Con esta rúbrica, cada participación podría recibir un total que no supera los 40 puntos de cada juez. Haga que 

los jueces registren sus puntajes para cada participación en una tarjeta de puntaje. Sume los puntos de cada 

juez y clasifique la obra de arte como corresponda. Si hubiera un empate entre dos participaciones, la 

participación con mayor puntaje por interpretación del tema recibe más reconocimiento. 

 

Puede hallar un ejemplo de tarjeta de puntaje para los jueces en el Apéndice H. 

6. Oportunidad de reconocimiento estatal y nacional 

National PTA ofrece un sistema de seguimiento por internet y de formas de papel para apoyar la inscripción 

de las unidades de PTA y el paso de las formas de participación de estudiantes hacia la ronda de National 

PTA.  
 

Seminario Cibernético: Sistema de Registración en el Internet de Reflexiones de la 
PTA Nacional 
Vea la Guía de Registración en el Internet y Frecuentes Preguntas en el  Apéndice I 
Presentado por: la PTA Nacional 
¡Usted ya  tuvo su Programa Reflexiones y ahora está listo para pasar a los ganadores a la siguiente ronda! 
Este seminario cibernético GUIARA a las PTAs, Locales, Consejos y Distritos cómo hacerlo. 
 

 Establezca una Cuenta 

 Envié la Forma de Participación de su PTA 

 Envié las Formas de Participación de sus Estudiantes 

 Revise y Pase a la Siguiente Ronda a los Participantes Ganadores 
 

Fechas:   Acompáñenos en vivo el tercer martes del mes de las 5:30 a 6:30 p.m. PST 
16 de Julio, 2013 https://www3.gotomeeting.com/register/340835294 
20 de Agosto, 2013 https://www3.gotomeeting.com/register/500005510 

 

https://www3.gotomeeting.com/register/340835294
https://www3.gotomeeting.com/register/500005510


 
 
 
 

 

 

6.1 Reporte de la participación – Unidad, Consejo y Distrito 

Después de completar el proceso de evaluación de los jueces, comparta la información de las participaciones 

con su PTA estatal. Complete la forma de participación en papel para unidades locales y envíela con las 

formas impresas de participación de estudiantes para cada obra de arte que pasa a la siguiente ronda. En el 

caso de los estados que participan en el sistema para Reflections por internet, también complete la forma de 

participación por internet y las formas de participación por internet para los estudiantes. Use las formas de 

papel como una guía para ingresar la información por internet antes de pasar sus formas a la siguiente 

ronda.  

 

La Forma de participación de la unidad local de PTA se puede completar en papel o por internet según los 

requisitos.  

 

 Puede hallar la versión de papel de la Forma de participación de la unidad local de PTA en el 

Apéndice J.  

 Puede hallar la versión de papel de la Forma de participación de  PTA de consejo, distrito y región en 

el Apéndice K.  

 Complete la versión por internet de la Forma de participación de la unidad local de PTA y/o Forma de 

participación de PTA de consejo, distrito y región en PTA.org/Reflections. 

6.2 Envío de las participaciones ganadoras a la siguiente ronda 

Para completar una formulario en el internet o para obtener los Formularios de Participación de 
Papel, los Formularios de Participación de los Estudiantes y/o las fechas límite de las Obras de Arte 
comuníquese con: 
 

 Presidente de Reflexiones de la Unidad Local: Comunicarse con el Presidente del Consejo y/o  de 
la PTA del Distrito 

 Presidente de Reflexiones del Consejo: Comunicarse con el  *Presidente de la PTA del Distrito 

 Presidente de Reflexiones del Distrito: Comunicarse con el Coordinador de Programa Reflexiones 

de la PTA de California a reflections@capta.org  

7.  ¡A festejar! Reconocimiento a la participación y los logros de 

los estudiantes 

¡Ahora es el momento de demostrar su creatividad! Siga las tradiciones de su PTA y escuela o añada otras 

maneras de celebrar la participación de los estudiantes en las artes. El reconocimiento ayuda a todos los 

estudiantes a reconocerse a sí mismos como artistas, alienta la participación familiar y provee oportunidades 

para conectarse con la comunidad.  

mailto:reflections@capta.org


 
 
 
 

 

 

7.1 Ideas para reconocer a los estudiantes a nivel local 

El Programa Reflections de PTA ofrece oportunidades de visibilidad para la PTA durante todo el año. Hay 

muchas maneras en las que las PTA locales celebran a los participantes y los ganadores de Reflections. 

Algunos ejemplos incluyen: 

 Presentaciones en las reuniones de PTA y del consejo escolar 

 Veladas de premiación, banquetes o almuerzos en la escuela  

 Anuncios en el boletín informativo de la escuela o en el sitio web  

 Exposiciones en galerías de arte de la comunidad u otros espacios públicos (por ejemplo, centros 

comerciales, centros comunitarios, cafés) 

 Artículos destacados en periódicos o transmisiones de televisión de la localidad 

 Compartir fotos, enlaces, citas o anécdotas acerca del Programa Reflections o eventos relacionados 

a través de los canales de las redes sociales tales como Twitter o Facebook   

 ¡Invite a los medios de comunicación a su celebración! Adapte con sus propios detalles locales y el 

logo de su PTA. Envíelo por correo electrónico a los medios de comunicación de su localidad y 

realice un llamado posterior para alentar su presencia o la cobertura después del evento. 

7.2  Reconocimiento a Nivel de la PTA del Estado de California 

Las categorías de los premios de la PTA del Estado de California son las siguientes: 
 

 Premio a la Excelencia – Treinta concursantes del Premio a la Excelencia avanzaran a la ronda 

final  de la PTA Nacional para evaluación de los jueces. Se seleccionara una de cada una de las 

categorías artísticas en cada división. 

 Premio de Merito -  Estos son otorgados a los mejores tres que tengan la mayor puntuación en cada 

una de las categorías artísticas de cada división. 

 Exhibición en el Congreso de la PTA del Estado de California -  Estos son seleccionados de los 

participantes en las categorías de Fotografía y las Artes Visuales solamente. 

7.3  Reconocimiento de National PTA 

Las categorías de premios de National PTA incluyen las siguientes: 

 Premios a la Interpretación Destacada: Se entregan siete Premios a la Interpretación Destacada - 

uno a la presentación en cada categoría de arte, incluida la División de Artistas Especiales, que 

mejor interpreta el tema.  

 Premios a la Excelencia: Se entregan a los tres mejores puntajes de cada categoría de arte en 

cada división.   

 Premios al Mérito: Se entregan a los siguientes cinco mejores puntajes de cada categoría de arte 

en cada división. 

Los ganadores de los premios de National PTA suelen ser anunciados a través de comunicados de prensa y 

en PTA.org a fines de mayo. Los presidentes de las PTA estatales y los encargados de arte de las PTA 

estatales reciben una notificación por correo electrónico. Cada PTA estatal se comunica con las unidades 

locales de los estudiantes que reciben reconocimiento nacional (salvo por los ganadores del Premio a la 

Interpretación Destacada -consulte más adelante). Los encargados de las unidades locales notifican a los 

ganadores. 



 
 
 
 

 

 

 

 

National PTA notifica a los galardonados con el Premio a la Interpretación Destacada y coordina su traslado 

a la Convención de National PTA, donde son reconocidos. National PTA envía certificados por correo a los 

estudiantes que recibieron Premios a la Excelencia y Premios al Mérito después de la Convención de 

National PTA, a fines de julio. 

 

Para obtener más detalles acerca de los premios y reconocimientos a nivel nacional, consulte el 

Apéndice L. 

 

8. El cierre del evento 
 

¡Ya casi termina! Este capítulo cubre otros temas importantes incluidos el reconocimiento de los voluntarios, 

la devolución de las obras de arte y cómo compartir la información del programa con el Presidente de su 

PTA.  

8.1 El reconocimiento de los socios y de los voluntarios 

Después de que su Programa Reflections concluye para ese año, una de las tareas más importantes es 

agradecerles a quienes ayudaron a crear ese éxito. 

Asegúrese de incluir a todos los siguientes grupos en su plan de reconocimiento: 

 Los estudiantes que participaron, así como a todos los estudiantes que ayudaron a promocionar o a 

administrar el programa 

 Los familiares voluntarios 

 El personal de la escuela 

 Los jueces 

 Los socios de la comunidad que dieron donaciones, tales como premios o espacio de exposición  

8.2 La devolución de las obras de arte a los estudiantes 

Las obras de arte que no pasan de ronda se pueden devolver inmediatamente después de la evaluación de 
los jueces o después de la celebración de su PTA local. National PTA recomienda que las obras de arte se 
devuelvan antes del fin del año escolar. Tenga en cuenta a los estudiantes en secundaria que necesiten sus 
obras de arte para la admisión en la universidad. Si la obra de arte de un estudiante pasa de ronda, se 
devolverá de acuerdo con la política estatal y/o nacional (consulte más adelante).  Favor de tener en cuenta 
que las obras de arte presentadas electrónicamente, incluyendo las de Coreografía de Danza, Producción de 
Cine, Literatura, Música y categorías de composición, por lo general no son devueltas. 
 
Normas de la PTA del Estado de California 
Las obras de arte que participaron en el Programa Reflexiones de la PTA del Estado de California serán 
devueltas a los Presidentes del Programa Reflexiones del Distrito el último día de Congreso Anual de la PTA 
de California. 
 
Es la responsabilidad de los Presidentes de Reflexiones del Distrito de recoger su portafolio de 
Reflexiones y de devolverlos a su Distrito, después al Consejo y a las Unidades Locales antes de fin 
de año escolar. 

 



 
 
 
 

 

 

 

Políticas de National PTA 

Las participaciones que reciben premios de National PTA se presentan en internet en 

PTA.org/ReflectionsGallery. Las obras de artes visuales y las fotografías se exhiben en distintas sedes de 

National PTA, se exhiben en los eventos especiales de National PTA y se devolverán dentro de los tres años 

posteriores a su presentación en National PTA. 

8.3 La evaluación de su programa 

La evaluación es una parte fundamental del cierre de su Programa Reflections. Es importante entender lo 

que funcionó y lo que no, para que pueda planificar un programa incluso más exitoso el próximo año. He aquí 

algunas ideas: 

 Reúnase con su Comité de Reflections y otros miembros del equipo para reflexionar sobre el 

programa, reunir comentarios y documentar los éxitos y las áreas que necesitan mejorar. Compartir 

esta información con el equipo del próximo año proveerá una transición sin complicaciones de un 

encargado de Reflections al otro.  

 

 

 



 
 
 
 

 

 

APÉNDICE 

Disponible para bajar en la página www.capta.org bajo Programas, haga clic 
Reflexiones o visite www.capta.org/sections/programs/reflections.cfm.  

 

Apéndice A:  Forma de participación para la búsqueda de tema 

Apéndice B:  Ejemplo de plan de acción 

Apéndice C:  Pósteres y volantes 

Apéndice D:  Reglas de Reflections de National PTA para 2013-2014 

Apéndice E:  Reglas de Categoría Artística 

Apéndice F:  Formulario de Participación de los Estudiantes al Concurso Reflexiones 

Apéndice G:  División de Artistas Especiales 

Apéndice H:  Ejemplo de tarjeta de puntaje para los jueces 

Apéndice I:  Guía del Proceso en el Internet y Preguntas Frecuentes 

Apéndice J:  Formulario de Participación de la PTA de la Unidad Local 

Apéndice K:  Formulario de Participación de la PTA del Consejo y Distrito 

Apéndice L:  Premios y reconocimientos nacionales 
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