
 

REFLEXIONES DE LA PTA  

Formulario de entrada de búsqueda de temas 

¡La búsqueda está en pie para 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 los ayudará a tener más éxito en la escuela y en la vida. 

Cada año, más de 300,000 estudiantes de Pre-K a 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 2023-2024! El estudiante que envíe la entrada ganadora recibirá un premio de $100 de la PTA 
Nacional. 

No se tienen en cuenta los temas anteriores ni las presentaciones duplicadas. Esto significa que estamos 
buscando las ideas temáticas más originales. 

Para participar, complete este formulario y envíelo a la PTA del Estado de Nueva York antes del 29 de 
octubre de 2021. 

NYS PTA, One Wembley Court, Albany, NY 12205-3830 
Atención: Búsqueda de temas de Reflections 

Idea del tema: 

Nombre del estudiante _________________________________________  Grado ________  

Dirección ___________________________________________________________________  

Ciudad ____________________________________________________  Estado _______  cremallera _______  

Teléfono de los padres/tutores  ___________________  Correo electrónico _____________  

Firma del estudiante __________________  Firma del Padre/Tutor  ____________________  

Esta casilla debe ser completada por la PTA antes de la distribución. 

NOMBRE DEL LÍDER DE LA PTA______________________  CORREO ELECTRÓNICO ________  Teléfono ________________  

IDENTIFICACIÓN NACIONAL DE LA PTA  _______  CÓDIGO DE UNIDAD DE LA PTA DEL ESTADO DE NUEVA YORK   -   

NOMBRE DE LA PTA ______________________________________  ESTADO de Nueva York 

CONSEJO PTA ____________________  PTA DISTRITAL ___________________  REGIÓN PTA ________________________  

FECHA DE PAGO DE LAS CUOTAS DE LOS MIEMBROS  _____________________  FECHA DE PAGO DEL SEGURO __________  
FECHA DE APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS _____________________________  

Pm nacional 
ever/child, una sola voz.* 



 
Temas de programas anteriores

 
1969-1970 Reflexiones: Niños y jóvenes, 

reflejando su mundo 

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

1971-1972 Reflexiones: América, la bella, la fea 

1972-1973 Reflexiones: Este es nuestro país 

1973-1974 Del mar al mar brillante 

1974-1975 Nuestra herencia: 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 una familia significa 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 despierta mi imaginación 

1985-1986 Desde el punto de vista de Liberty 

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 Imagina que 

1993-1994 Si pudiera darle un regalo al mundo 

1994-1995 Atrévete a descubrir 

1995-1996 Solo abre los ojos y ve 

1996-1997 Podría suceder 

1997-1998 ¿No sería genial si... 

1998-1999 De repente te giras y... 

1999-2000 Todo es posible... 

2000-2001 Sería realmente extraño si... 

2001-2002 Me sostengo en la mano... 

2002-2003 Señales de coraje 

2003-2004 Estoy muy feliz cuando... 

2004-2005 Un tipo diferente de héroe 

2005-2006 Me pregunto por qué... 

2006-2007 Mi lugar favorito 

2007-2008 Puedo marcar la diferencia al... 

2008-2009 ¡Guau! 

2009-2010 La 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 tu historia? 

2017-2018 al alcance de la mano 

2018-2019 Héroes a mi alrededor 

2019-2020 Mira dentro 

2020-2021 Importo porque... 

2021-2022 Cambiaré el mundo por... 

2022-2023 ¡Muestra tu voz!
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