
 

 

  

 
 

¡La búsqueda está en un futuro tema de Reflexiones! 
El programa de Reflexiones de la PTA Nacional ha ayudado a los estudiantes a explorar sus propios 
pensamientos, sentimientos e ideas, desarrollar la alfabetización artística, aumentar la confianza y 
encontrar un amor por el aprendizaje que les ayudará a tener más éxito en la escuela y en la vida. 
 
Cada año, más de 300.000 estudiantes en Pre-K hasta Grado 12 crean obras de arte originales en respuesta 
a un tema seleccionado por el estudiante. En respuesta a este tema, los estudiantes crean obras de arte 
en una o todas las categorías de artes disponibles: Coreografía de danza, Producción Cinematográfica, 
Literatura, Composición Musical, Fotografía, Artes Visuales. 
 
¡Ayúdanos a elegir la idea temática que despertará la diversión y la creatividad durante el programa 
Reflexiones 2022-2023! El estudiante que presente la entrada ganadora recibirá un premio de $100 de la 
PTA Nacional.  
 
Los temas pasados y los envíos duplicados no se tienen en cuenta. Esto significa que estamos buscando 
las ideas temáticas más originales.  
 
Para participar, complete la información en este formulario en su totalidad, escriba firmas y envíela a la 
PTA de Nueva York antes del 23 de octubre de 2020. 

NYS PTA, One Wembley Court, Albany, NY 12205-3830 
Attn: Búsqueda de temas de reflexiones 

 
 

 
 

 
 
Name_________________________________________________ Grade_________ Estudiantil 
 
Address_____________________________________________________________________ 
 
City_________________________________________________________ State___________   ZIP________________ 
 
Teléfono del Padre/Tutor _____________________  
Firma del estudiante ______________________ Firma del padre/tutor __________________ 

 

 Idea temática: 

PTA NAME_____________________________________ NYS PTA UNIT CODE_ _-_ _ _ _  

 

 

 

Formulario de entrada de búsqueda de temas 

Para ser completado por la oficina de la PTA de NYS: 
 
MIEMBRO DUES PAGADO FECHA ___________ SEGURO PAGADO DATE_____________ APROBACIONES DE LOS 

ESTATUTOS Date_________  

 



 

 

  

 
 
 

 
 
Reflexiones 1969-1970: Niños y Jóvenes, reflejan su 
mundo  

Reflexiones 1970-1971: Niños y jóvenes, miren al 
mañana 

Reflexiones 1971-1972: América, La Bella, La Fea  

Reflexiones 1972-1973:  Este es nuestro país          

1973-1974 Del mar al mar brillante  

1974-1975 Nuestro legado—Nuestras esperanzas          

1975-1976 Espíritu del 76—Milagro de América 

1976-1977 Lo que el mundo necesita ahora           

1977-1978 El amor es...  

1978-1979 Mira por tu ventana         

1979-1980 Detrás de las puertas del mañana  

1980-1981 Lo que significa una familia para mí           

1981-1982 Lo que me hace sonreír  

1982-1983 Vida en Estos Estados Unidos      

1983-1984 Tengo un sueño  

1984-1985 Lo que chispas mi imaginación           

1985-1986 Desde la vista de la libertad  

1986-1987 En Celebración:  Un pasado para 
recordar, un futuro para moldear  

1987-1988 Maravillas del Mundo 

1988-1989 Experiencias orgullosas            

1989-1990 ¿Dónde termina el cielo? 

1990-1991 Si tuviera un deseo           

1991-1992 Explorando Nuevos Comienzos  

1992-1993 Imagine That  

1993-1994 Si pudiera dar un regalo al mundo  

1994-1995 Atrévete a descubrir          

1995-1996 Sólo abre los ojos y mira  

1996-1997 Podría suceder         

1997-1998 No sería genial si...  

1998-1999 De repente te das la vuelta y...    

1999-2000 Todo es posible...  

2000-2001 Sería realmente extraño si...           

2001-2002 Tengo en mi mano... 

2002-2003 Signos de valor   

2003-2004 Estoy realmente feliz cuando...  

2004-2005 Un tipo diferente de héroe   

2005-2006 Me pregunto por qué... 

2006-2007 Mi lugar favorito          

2007-2008 Puedo hacer una diferencia por...  

2008-2009 Wow!            

2009-2010 Belleza es...  

2010-2011 Juntos Podemos...          

2011-2012 Diversidad Significa... 

2012-2013 La magia de un momento...  

2013-2014 Creer, Soñar, Inspirar 

2014-2015 El mundo sería un lugar mejor si 

2015-2016 Deja volar tu imaginación 

2016-2017 ¿Cuál es su historia? 

2017-2018 al alcance de la mano 

2018-2019 Héroes a mi alrededor 

2019-2020 Mirar dentro 

2020-2021 Me importa porque... 

2021-2022 Cambiaré el mundo por...

 

 
Temas del programa pasado 


