
 

 

 

 

 

 

 

 

ELEGIBILIDAD ESPECIAL DEL ARTISTA. La división de la PTA Nacional de artista especial es una opción para estudiantes con discapacidades 
que reciben servicios bajo IDEA o ADA: La sección 504 para tener la oportunidad y el alojamiento que necesiten para participar en el 
programa. La división especial de artista ofrece modificadas normas y directrices para asegurar que cada estudiante tienen la oportunidad 
de ser parte del programa National PTA Reflections®. 

¿Quién califica como discapacitado bajo la ley?  Los americanos con discapacidades Act (ADA) define a un individuo con una 
discapacidad como una persona que: (1) tiene un impedimento físico o mental que limita substancialmente una o más de las 
actividades principales de la vida de esa persona; (2) tiene un historial de tal incapacitación; o (3) se mira como teniendo tal 
debilitación. 

COMO ENTRAR. Los estudiantes que se identifican como discapacitados tienen dos maneras de ingresar al Programa Nacional de 
Reflexiones® de la PTA. Todos los estudiantes pueden entrar en solamente una división. Formulario de inscripción estudiante 

requiere las firmas del tutor padre legal. 

Opción 1. Ingrese en las divisiones de nivel de grado: Sin importar la edad, los estudiantes con necesidades especiales pueden 
entrar en la división de grado alineada más de cerca posible a sus capacidades funcionales. Los estudiantes no pueden recibir 
asistencia distinto al que está permitida para todos los niños. Las divisiones son las siguientes: Primaria (preescolar – grado 2); 
Intermedio (grados 3-5); Escuela intermedia (grados 6-8); High School secundaria (grados 9-12). Los estudiantes son 
reconocidos y premiados como parte de la población estudiantil general sin tener en cuenta necesidades o desafíos especiales. 

Opción 2. Ingrese en la División de Artistas Especiales: Estudiantes elegibles entrar en la división especial de la artista crean su 
propio arte, pero pueden recibir alojamiento no artística y asistencia de un adulto. Los estudiantes son reconocidos y premiados 
como parte de la División de Artistas Especiales. 

 
ORIENTACIONES ESPECIALES DEL ARTISTA. Los artistas especiales deben seguir las reglas y pautas generales descritas en la categoría de 
artes reglas estudiantiles específicas para sus presentaciones, modificadas sólo por adaptaciones para personas con discapacidades. El 
alojamiento, en general, debe ser específicos y limitados a la discapacidad del estudiante. 

Alojamiento permitido: Dada la amplia gama de discapacidades físicas y mentales que existen, sería imposible describir 
alojamiento específico para cada discapacidad, pero a continuación ofrece una lista no - exhaustiva de alojamiento permitida: 

o La división especial de la artista no será dividida por la edad o nivel de grado de la escuela tradicional. 

o Se permite el uso de tecnologías adaptativas. 
o Todas las presentaciones deben ser exclusivamente creadas por el artista especial. Sin embargo, un padre, maestro u 

otro adulto puede ayudar a la artista especial con escribir, sosteniendo una cámara, etcetera. 

Alojamiento sin permitido: Personas para prestar asistencia a artistas especiales pueden no, de ninguna manera, implicarse 
en el proceso artístico por: 

o Personalmente la selección de un título para la obra de arte. 

o Escritura, edición o interpretación de un estudiante declaración del artista, historia, poesía o escritura. 

o Coreografiando un baile, componer música o escribir letras. 

o Dibujar, pintar o crear personalmente una presentación de artes visuales, elegir un ángulo de la cámara, etcetera. 

 
Todos los participantes deben seguir también las reglas oficiales para la participación 

Reglas Oficiales especiales del artista 


