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GUÍA DEL LÍDER LOCAL 
Organice reflexiones de la PTA en su escuela en 5 pasos: 
1. Empezar 
2. Promociona tu programa 
3. Coordinar la revisión de las presentaciones de los estudiantes 
4. Celebre a sus estudiantes participantes 
5. Concluir e informar sobre el éxito del programa 

Encuentre más ideas útiles y herramientas imprimibles en PTA.org/Reflections 
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Herramientas 
incluidas: 
Lista de verificación del 
líder Hoja de registro de 
voluntarios Paquete del 
juez 
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1. Empezar 

Registre su programa en PTA.org/Reflections y háganos saber que está participando en el programa reflexiones 
2021-2022 año I Will Change the World By.... 

El programa Reflexiones se gestiona en gran medida a nivel estatal. Coordine con la PTA de su estado para reunir 
materiales del programa, plazos e instrucciones de la PTA de su estado. 

Comprender las categorías y divisiones artísticas disponibles. Todos los estudiantes que ingresan deben seguir las 
pautas oficiales y los requisitos de presentación de la categoría de artes, incluido un formulario de inscripción firmado 
(Tenga en cuenta: La PTA nacional aceptará firmas mecanografdas). Revise las reglas especiales de la división de 
artistas para obtener más información sobre las oportunidades para estudiantes con discapacidades. 

• Oferta 1 o más categoría de artes: coreografía de danza, producción cinematográfica, literatura, composición 
musical, fotografía y artes visuales. Los estudiantes pueden ingresar en una o más categorías de artes. 

• Oferta 1 o más división: Primaria: Preescolar-Grado 2, Intermedio: Grados 3-5, Escuela Intermedia: Grados 6-8, 
Escuela Secundaria: Grados 9-12, Artista Especial: Todos los grados. 

Reclutar un comité de 4-6 padres y maestros voluntarios. Los voluntarios enriquecerán el programa aportando una 
variedad de ideas, talentos y habilidades; y harán que su trabajo sea mucho más fácil y agradable al garantizar que las 
tareas del programa no re caigan solo sobre sus hombros. Asignar líderes de proyecto y dividir tareas ahorrará tiempo y 
energía. Use la hoja de registro de voluntarios para ayudar a reclutar voluntarios con habilidades / intereses 
específicos. 

Reclute un equipo de 6 o más expertos en artes para revisar las presentaciones de los estudiantes, invitando a 
profesionales de la comunidad artística a participar como revisores aumentará la credibilidad de su programa y la 
exposición para la PTA. Todos los revisores deben tener un conocimiento práctico de su área de artes asignada. Use el 
volante del programa para ayudar a presentar Reflexiones a los profesionales de las artes locales. 

Propina: Puede tomar hasta 5 minutos revisar las presentaciones de danza, cine, música y escritura, mientras que la 
fotografía y las artes visuales pueden tardar solo 2 minutos. Tenga en cuenta el tiempo de su revisor y reclute jueces 
adicionales para cada categoría cuando sea necesario. 

Visite PTA.org/Reflections/5tartYourProgram y revise el seminario web de Reflections Leader. Te convertirás en un 
experto en Reflexiones en poco tiempo.
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2. Promociona tu programa 

Descargar materiales para estudiantes: Visite el sitio web de la PTA de su estado para descargar y distribuir materiales 
para estudiantes, incluidas las pautas oficiales y el formulario de inscripción. Revise las reglas oficiales de su estado 
y asegúrese de que su PTA / PTSA esté en estado de "buena reputación" de afiliación con la PTA de su estado. Es 
responsabilidad de la PTA/PTSA estatal y local determinar la elegibilidad de cada estudiante en el programa National 
PTA Reflections. 
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Consejos para la promoción del programa: Nuestro objetivo es alentar a todos los estudiantes a participar en las artes 
a través de las Reflexiones de la PTA. Tómese el tiempo para presentar el programa a las familias y al personal de la 
escuela. 

• Ejemplo de anuncio: ¿Te gusta el arte, la música y la danza o tienes interés en escribir, producir películas y tomar 
fotos? ¡Entonces únete a nosotros y diviértete dando rienda suelta a tu artista interior con PTA Reflections! El tema 
de este año, "Cambiaré el mundo por...", pide su propia interpretación única a través de las artes. Recoja las pautas 
de envío y un formulario de inscripción hoy en <INSERTE NOMBRE / HABITACIÓN> y devuélvalo antes de 
<ACTUALIDAD DE VENCIMIENTO DE INSERTE>. Para inspirarse, visite la galería de arte virtual Reflections y 
aprenda más sobre premios y becas en PTA.org/Reflections/Awards. 

Considere las siguientes ideas: 

• Envíe los volantes del programa a casa a los padres. 
• Publique su convocatoria de inscripciones en el sitio web de la escuela y / o la PTA y en las redes sociales, así como 

en boletines, blogs y tablones de anuncios. 
• Pida a los líderes estudiantiles que cuelguen carteles en lugares visibles y animen a sus compañeros a los anuncios 

matutinos. Los estudiantes dispuestos pueden encontrarse en clases, programas y clubes después de la escuela que 
involucran las artes creativas, literarias, mediáticas y escénicas. 

• Organice una mesa de la PTA o una exhibición de artes estudiantiles en las asambleas de toda la escuela y en las 
noches de regreso a la escuela. Tenga volantes, pautas de participación y formularios de inscripción disponibles. 

• Solicite tiempo en una reunión de personal para presentar el programa de Reflexiones a los maestros. Reúna ideas 
sobre cómo podrían alentar a su clase a participar. Pregunte cómo el tema de este año podría estar vinculado al 
currículo y otros objetivos de aprendizaje. 

• La Semana Nacional de las Artes en la Educación (del 12 al 18 de septiembre de 2021) es el momento perfecto 
para anunciar el tema del programa: Cambiaré el mundo por... y promueva su programa con actividades de 
lanzamiento (por ejemplo, eventos de aprendizaje de artes, obsequios). Comparta las actividades de inicio de su 
programa utilizando #PTAReflections y #ArtsEdWeek en las redes sociales. 

• Durante el Mes Nacional de las Artes y las Humanidades (octubre) ofrece tiempo, espacio y materiales para que 
los estudiantes participen en las artes. Comparta su apoyo a eventos artísticos familiares, clubes estudiantiles y 
artistas visitantes utilizando #PTAReflections y #ShowYourArt.
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3. Coordinar la revisión de las presentaciones de los estudiantes 

La tarea de revisar las entradas de los estudiantes implica recopilar y calificar las presentaciones, así como proporcionar 
orientación para su equipo de revisores voluntarios. 

Presentaciones que califican: Las presentaciones se revisan por categoría y división de artes. Ahorre tiempo 
recopilando las presentaciones por aula. Pídale a su comité que escanee y marque los formularios de inscripción 
incompletos y las presentaciones que no cumplan con las pautas del programa y los requisitos de presentación. 

Revisión de presentaciones: Entregue a cada uno de sus jueces voluntarios una carta de bienvenida, instrucciones, 
rúbrica y tarjeta de puntuación. Proporcione a los revisores el trabajo del estudiante, así como el título y la declaración 
del artista para cada una de sus entradas asignadas. El título y la declaración del artista ayudarán a sus revisores a 
comprender la inspiración de cada estudiante para su trabajo y cómo se relaciona con el tema. 

Criterios de revisión: El tema del programa y los criterios de revisión son los que hacen que Reflections se destaque 
entre otros concursos de arte. Es importante que los revisores noten que la "interpretación del tema" se sopesa más que 
las otras consideraciones. Un concepto bien desarrollado es más importante que la técnica. Las entradas deben juzgarse 
principalmente por lo bien que el estudiante usa su visión artística para retratar el tema, en lugar de su habilidad técnica o 
proceso creativo. 

Haga que los jueces registren sus puntos por cada trabajo de estudiante en la tarjeta de puntuación. Suma los puntos de 
cada juez y clasifica la obra de arte en consecuencia. Si dos entradas están empatadas, la entrada con la puntuación más 
alta para la interpretación del tema recibe más reconocimiento. 

Propina: Pídales a los maestros de artes que lo ayuden a identificar a los profesionales que trabajan en su comunidad 
artística local. Considere las agencias artísticas locales, las organizaciones artísticas y culturales, las universidades, los 
líderes comunitarios y los artistas prominentes. 

Propina: Establezca su fecha límite de presentación de la PTA local aproximadamente un mes antes de que las 
presentaciones se deba a la siguiente ronda. Esto permitirá un tiempo suficiente para organizar, calificar y calificar las 
presentaciones, así como para preparar a los ganadores para la próxima ronda. 

Propina: Realice "juicios a ciegas", donde los revisores no ven la información de los estudiantes. Considere ideas de 
sesiones de revisión en línea y en persona: 

• Para organizar una sesión de revisión en línea: Asigne números a cada envío y proporcione a los revisores 
una lista de títulos de envío y declaraciones de artistas por número asignado. Comparta copias digitales de las 
obras de los estudiantes utilizando CD, unidades USB o plataformas de intercambio de archivos basadas en la 
nube). 

• Para organizar una sesión de revisión en persona. La exhibición funciona en mesas alrededor de la 
habitación. Triple el formulario de inscripción del estudiante para mostrar solo la sección de información de 
evaluación. Coloque el título del trabajo y la declaración del artista delante del trabajo del estudiante. Instruya a 
los revisores para que roten alrededor de la sala y puntúen cada entrada. 
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4. Celebre a sus estudiantes participantes 

Asignar premios: Por división de estudiantes y categoría de artes, asigne premios en función de sus clasificaciones. Los 
niveles de premios recomendados incluyen: Premio a la Excelencia; Premio al Mérito; Mención Honorífica y Participante. 
El líder del programa de su región / estado ofrecerá orientación adicional con respecto al número de premios y / o el 
número de presentaciones que pueden avanzar al siguiente nivel. 

Puede optar por reconocer públicamente a los revisores voluntarios para inspirar a los estudiantes y aumentar la 
credibilidad de su programa. Sin embargo, si se plantea una pregunta sobre el estado o la puntuación de una entrada, es 
responsabilidad del Comité de Reflexiones de la PTA abordarla. Bajo ninguna condición se puede contactar a un revisor y 
/o responder a disputas relacionadas con el estado y la puntuación de una entrada. 

Celebre el logro estudiantil: Reconocer la participación y los logros de sus estudiantes ayudará a su PTA a crear 
recuerdos familiares que durarán toda la vida. Aumentará la confianza de los estudiantes al organizar oportunidades para 
que los miembros de la familia, el personal de la escuela y los líderes de la comunidad valoren sus habilidades artísticas, 
visión creativa e interpretación única sobre el tema. 

Hay muchas maneras de anunciar a los ganadores, distribuir premios y mostrar trabajos para que toda la escuela y la 
comunidad disfruten. Considere las siguientes ideas para reconocer la participación y el logro de los estudiantes: 

o Anuncie los ganadores en el sitio web de la PTA / escuela y en boletines informativos y redes sociales 
o Entrega certificados, cintas o premios donados por empresas locales. 
o Muestre los trabajos de los estudiantes en las reuniones de la PTA y la junta escolar y muestre los trabajos de los 

estudiantes en toda la escuela y los lugares de la comunidad (por ejemplo, el vestíbulo de la escuela, la biblioteca 
comunitaria, el centro de artes). 

Oportunidad de reconocimiento estatal y nacional: Brinde a sus estudiantes la oportunidad de compartir su trabajo en 
todo el estado y la nación. PTA Reflections es un programa de múltiples capas que ofrece niveles de reconocimiento 
local, de distrito / consejo / región, estatal y nacional. Se alienta a las PTA a avanzar a sus finalistas a la siguiente ronda 
disponible. Para obtener más detalles e instrucciones, comuníquese con la PTA de su estado o con el líder del programa 
del siguiente nivel disponible. 

Propina: Organice una mesa de bienvenida de la PTA para distribuir recursos de educación artística y reclutar nuevos 
miembros de la PTA. 

Propina: Invite a los líderes escolares, formuladores de políticas y líderes comunitarios a celebrar eventos para conocer a 
las familias y aprender más sobre el apoyo de la PTA para una educación completa que incluya las artes. 

Para ayudarlo a planificar, visite PTA.org/Reflections para obtener una guía de planificación de eventos, un certificado de 
plantilla y otras herramientas de celebración.
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