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!Conviértete en un amigo! !Ayuda a apoyar tu escuela!
Quien:

El Programa de Aprendizaje del
Arte de Beverley Taylor Sorenson
(PAABTS) ayuda a cientos de
miles de los estudiantes de
primaria para que reciban la
educación artística que se
merecen.

Qué:

El programa coloca especialistas de
arte en las escuelas primarias de
Utah para que trabajen juntos a los
maestros para desarrollar planes
de lecciones que son basadas en
las materias básicas de lectura,
matemáticas, ciencias e historia

Cuando:

Este modelo innovador de enseñanza integrada
ha crecido y evolucionado desde su creación
en 1995, y fue aceptada por la Legislatura de
Utah en 2008.

Dónde:

Más de 300 escuelas en
todo el estado de Utah
están experimentando
el impacto positivo del
programa integrado por
los artes.

Por qué:

Mediante la integración de las artes en el
aprendizaje, las escuelas con PAABTS han visto
las puntuaciones más altas de prueba y una mejor
comprensión, retención, comportamiento, asistencia
y autoestima en los estudiantes.

By filling out this form, we will be able to keep you up to date with what’s happening in your school and
community and we will let you know when you can show your support by writing your legislators.
For more information on this effective arts-integrated education program, visit www.artworksforkids.org.

YES! Please keep me informed.
Name:___________________________________________
Email:____________________________________________
Zip code:_________________________________________
School:__________________________________________

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nombre

Email

Código
postal

Al llenar este formulario, vamos a ser capaces de mantenerse
al día con lo que está sucediendo en su escuela y la
comunidad y nosotros lo haremos saber cuando se puede
demostrar su apoyo al escribir a sus legisladores.

Hazte un amigo de Art Works for Kids y tu
puedes ayudar a apoyar el Programa de
Aprendizaje del Arte de Beverly Taylor Sorenson
y mantener las artes integradas en Utah.

Colegio

