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A través de las artes, alumnos aprenden una infinidad de lecciones. La práctica hace al maestro; 
pequeñas diferencias pueden tener gran consecuencias; la colaboración conduce hacia la  
creatividad. Tu puedes hacer todo esto y ser esa pequeña diferencia —tu puedes afectar  
el cambio para la educación de las artes en tu comunidad. 

Las artes también les enseñan a los chicos que se pueden tomar varios caminos al abordar  
problemas, y que todos los problemas tienen más de una solución. Equipado con muchas ideas, 
datos, y diagramas, puedes elegir cuál es el mejor camino para tomar al ser parte de la solución 
de la educación de las artes. 

A través de la colaboración con Vans Custom Culture, Americans for the Arts ha diseñado una serie 
de e-books titulada Guía de la Educación de las Artes, que ayuda a educadores, patronicadores, 
alumnos y organizaciones navegar el mundo de la educación de las artes, mientras todos traba-
jamos en conjunto para asegurar que las artes sean valoradas en nuestro país como un aspecto 
importante en la vida de todos los alumnos. 

La guía cubrirá varios temas, como por ejemplo los beneficios de la educación de las artes; cómo 
reconocer educación de las artes de buena calidad; consejos para evaluar la educación de las 
artes; y cómo efectivamente transmitir la importancia de las artes para una educación completa.

Mientras que la Guía de Datos y diagramas se enfocará en brindarte información para respaldar  
la educación de las artes, no dejes de explorar nuestra Serie de Guías para aprender más acerca  
de cómo apoyar la educación de las artes.

Datos y diagramas detallará los beneficios de la educación de las artes, y también la necesidad  
de esta educación basada en investigaciones, encuestas, e informes que se encuentran citadas  
al final de este e-book. (Un recordatorio importante: todos los estudios citados demuestran una 
correlación entre el aprendizaje de las artes y el éxito del alumno, sin embargo esto no implica  
que éste sea el motivo directo del éxito del alumno). 

Estos datos y diagramas son de ayuda sólo si los utilizas—asegúrate de revisar la última sección 
de esta guía, donde encontrarás maneras de tomar acción y compartir esta información. No  
dudes en difundir este e-book, o en imprimir ciertas páginas para compartir con las autoridades 
de tu comunidad.

Ahora te toca contar tu historia, para afectar el cambio, y ayudarnos a cumplir nuestra meta:  
educación de las artes para todos.

¡Empecemos!
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Las artes son esenciales 

www.AmericansForTheArts.org/Navigator


Todo alumno merece la oportunidad de participar en las artes, tanto 
en la escuela como en la comunidad.  Las artes pueden afectar de 
manera positiva a la cultura de una escuela    —especialmente la  
motivación, actitud, y asistencia de los alumnos—que incentiva a los 
alumnos a:

Tener éxito en sus vidas

Tener éxito en la escuela

Quédese en la escuela

Tener éxito en el trabajo

Beneficios de la educación de las artes
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Un alumno involucrado  
en las artes tiene cuatro 
veces más probabilidades 
de ser reconocido por una 
hazaña académica. 

Beneficios de la educación de las artes
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Las artes son esenciales
Las artes son reconocidas  
como materia académica 
esencial bajo el Federal  
Elementary and Secondary 
Education Act, y

48 estados  
han adoptado estándares
para el aprendizaje en las artes.

Resumen de los beneficios de la educación de las artes

Alumnos de bajos ingresos que están 
sumamente involucrados en las artes  

de recibirse de un colegio universitario, 
que sus compañeros que no están  
involucrados en las artes.

tienen el doble de las probabilidades

Éxito en la vida
37% 17%



Tener éxito  
en la escuela

Éxito en el trabajo

Alumnos que están 
involucrados en las  
artes tienen:

        de líderes  
       empresariales
     dicen que la  
   creatividad es  
 la habilidad más  
       importante que buscan     
     al contratar empleados.
 

4 veces más probabilidades 
de ser reconocidos por sus 
logros académicos

4 veces más probabilidades  
de participar en una feria de 
matemáticas y ciencias

3 veces más probabilidades 
de ser electo al gobierno  
estudiantil

3 veces más probabilidades  
de ganar un premio por  
asistencia al colegio

72%

4%
alto nivel de 
participación 
en las artes,
bajo SES

22%
bajo nivel de  
participación 
en las artes,
bajo SES
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Las artes motivan

Quédese en 
la escuela

Las artes ayudan a nuestros alumnos a:

Alumnos de bajo nivel 
socioeconómico que 
tienen alto nivel de  
participación en las 
artes tienen una tasa  
de abandono de 4%, 
mientras que sus  
compañeros con una 
baja participación en  
las artes tienen una tasa  
de abandono de 22%.



Quédese en la escuela
Los alumnos que están entusiasmados por la escuela se quedan en  
la escuela. Aquellos alumnos que participan en la artes, dentro y fuera  
del colegio, demuestran un mejoramiento en su rendimiento académico  
y una disminuida tasa de abandono. 

2008 tasa de abandonos

SES = estatus socioeconómico

(7% todos alumnos, todos SES)
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Beneficios de la educación de las artes

4%
         alto nivel de participación  
                en las artes, bajo SES

22%
   bajo nivel de  
        participación  
 en las artes,   
   bajo SES



Alumnos con alto nivel de  
participación en las artes  
y bajo SES tienen   

4% 
tasa de 
abandono—
5x menos 
que sus compañeros de SES.

A fines de los 1990s, James Catterall analizó datos del National 
Educational Longitudinal Survey, un estudio de 25,000 alumnos
de colegio secundario durante el transcurso de cuatro años. 
Descubrió una fuerte relación entre alto nivel de participación 
en el aprendizaje de las artes y buen desempeño académico, 
incluyendo una disminuida tasa de abandono.

En 2012, el National Endowment for the Arts contrató a  
Catterall para que analice tres conjuntos de datos, que luego 
compararía con lo encontrado en su trabajo con el National 
Educational Longitudinal Survey. Los resultados, publicados  
en The Arts and Achievement in At-Risk Youth,1 confirmaron sus 
conclusiones originales: hay un vínculo entre la participación en 
las artes y el buen desempeño académico.

Los estudios iniciales de Catterall eran parte de una publicación
llamada Champions of Change2, una colección de siete estudios
sobre los efectos del aprendizaje de las artes. Los otros estudios 
en esta publicación descubrieron varios beneficios de la educación  
de las artes, que ayudan a explicar la menor tasa de abandono: 

 » Las artes afectan positivamente a los alumnos que de otra 
manera se perderían en el camino.

 » Las artes afectan positivamente a los alumnos con distintos 
estilos de aprendizaje.

 » Las artes crean una sensación de conección y cooperación 
entre los alumnos.

 » Las artes crean escuelas que estimulan el aprendizaje y el 
descubrimiento.

Estos efectos positivos de la educación de las artes ayudan a  
los alumnos a mantenerse motivados en la escuela —y los  
mantienen motivados hasta que se gradúen.

1. Catterall, J.S., Dumais, S.A. & Hampden-Thompson, G. (2012).

2. Fiske, E. (Ed.) (1999).
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Éxito en la escuela
Tradicionalmente, alumnos con una educación con buen nivel artístico han 
obtenido mayor promedio de calificación, y mayor puntuación en los SAT que 
alumnos sin educación de las artes. Cuantos más años los alumnos tengan 
educación en las artes, mayor puntuación obtendrán en los SAT (en promedio). 
Estos beneficios son independientes de estatus socioeconómico, concluyendo 
que cuando alumnos en situaciones de riesgo reciben educación en las artes, 
esto ayuda a cerrar la brecha de logros.

Resultados promedio de SAT basado en años de estudio en arte y música

Cuatro años

Medio año o menos

del informe College-Bound Seniors.3

Solamente refleja las secciones de  
Lectura Crítica y Matemáticas del SAT.
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3. The College Board. (2011).        4. Deasy, R. (ed.) (2002).       5. Brice Heath, S. (1998).
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2006

Dos informes adicionales también sugieren un nexo entre buen 
desempeño académico y educación de las artes: 

El informe Critical Links4 contiene 62 estudios de investigación 
académico que, tomados en conjunto, demuestran que la educación 
de las artes ayuda a cerrar la brecha de logros, mejora habilidades 
académicas esenciales para la lectura y desarrollo de lenguaje, y 
aumenta la motivación de los alumnos hacia el aprendizaje. 

El informe Living the Arts through Language + Learning5 demuestra 
que jóvenes con alto nivel de participación en las artes tienen:

Alumnos que toman 
cuatro años de clases 
de arte y música 
promedian casi

más en sus resultados
de SAT que alumnos 
que toman sólo 
medio año o menos.

4 veces
más probabilidades a 
ser reconocidos por sus 
logros académicos

4 veces
más probabilidades a  
participar de una feria  
de ciencias y matemáticas

3 veces 3 veces
más probabilidades 
de ganar un premio 
por asistencia escolar

más probabilidades a 
ser electo al gobierno 
estudiantil
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3. The College Board. (2011).        4. Deasy, R. (ed.) (2002).       5. Brice Heath, S. (1998).
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Éxito en la vida
Alumnos de bajos ingresos que tienen alto nivel de participación en las  
artes, tienen más probabilidades de obtener un buen empleo, completar  
una carrera universitaria, y de ayudar dentro de su comunidad, que sus  
compañeros con bajo nivel de participación en las artes.

Comparación de Alto y 
Bajo nivel de participación 
en las Artes entre alumnos  
de bajo SES

   44%
   

        vs

      obtienen un 
        grado asociado

27%
       50%

   
           
     obtuvieron 
un buen empleo

40%
vs
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Alto nivel de participación

Bajo nivel de participación

Beneficios de la educación de las artes



Alumnos de bajo nivel 
de ingresos con un alto 
nivel de participación en 
las artes tienen el 

 de recibirse de la 
universidad que sus 
compañeros sin  
educación en las artes.

doble de 
probabilidad

En el 2009, James Catterall escribió Doing Well and Doing Good 
by Doing Art,6 donde analizó 10 años adicionales de datos para la 
misma selección de alumnos de su estudio anterior Champions of 
Change. Los alumnos que estudió a fines de los 1990s, ahora con 
26 años de edad, han continuado teniendo éxito a nivel académico  
y en la vida.

El estudio encontró ventajas de gran importancia para “alumnos 
de bajo SES involucrados en las artes” inscriptos en universidades 
y distintos tipos de empleos, tanto así como una fuerte correlación
en cantidades de voluntarios y votantes.

El trabajo remunerado para este grupo de alumnos incluyó
mejores trabajos con mejor pago, más responsabilidad, mejores
oportunidades de ascenso, y más satisfacción como empleado.

Catterall concluyó que los beneficios de alumnos en desventaja  
que están involucrados en las artes son mensurables y no  
tienen paralelo. Expresó que “en los anales de la investigación  
en educación, es difícil encontrar estadísticas del rendimiento 
promedio de alumnos de bajo nivel socioeconómico, que excedan 
semejantes medidas para la población entera.”

   37%
  

vs

 fueron voluntarios 
20%     37%

   
               vs
     obtuvieron
   una licenciatura

17%

6. Catterall, J.S. (2009).
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Ready to Innovate 7 le preguntó tanto a superintendentes como a líderes  
empresariales cómo asegurar que los jóvenes de hoy podrán ser trabajadores  
exitosos de mañana. El setenta y dos porciento de los líderes empresariales 
contestaron que la creatividad es la cualidad más importante que buscan  
al contratar empleados. Sin embargo, muchos de los cursos que ayudan a  
desarrollar la creatividad que buscan los empleadores,  
no son exigidos en los colegios secundarios.

Éxito en el trabajo

Líderes empresariales y académicos,
de manera casi unánime, coinciden en que  
la creatividad es sumamente importante en 
los lugares de trabajo en los EE.UU.  
(97 y 99 por ciento, respectivamente).

Mientras que los empleadores dicen que la  
creatividad es la cualidad más importante en  
sus empleados, el 85% de estos empleadores  
no encuentran solicitantes creativos. 

54% de  
los colegios  

secundarios
exigen este 

curso.

4% de  
los colegios  
secundarios
exigen este 
curso.

99% de los
superintendentes

dicen que este curso
fomenta la creatividad.

97% de los
superintendentes

dicen que este curso
fomenta la creatividad.

12     Guía de la educación de las artes     |     Americans for the Arts y Vans Custom Culture

7. Lichtenberg, J., Woock, C., & Wright, M. (2008).

Beneficios de la educación de las artes

ARTES DRAMÁTICAS

ESCRITURA CREATIVA



72%  de los líderes  
      empresariales
dicen que la creatividad es la 
cualidad más importante que 
buscan al contratar empleados.

Empleadores  
(56 por ciento) y  
superintendentes  
(79 por ciento)  
coinciden en que un  
título universitario
en las artes es el  
indicador más  
importante de  
creatividad en  
un candidato.

17% de  
los colegios  

secundarios
exigen este 

curso.

97% de los
superintendentes

dicen que este curso
fomenta la creatividad.

7% de  
los colegios  
secundarios
exigen este 
curso.

94% de los
superintendentes

dicen que este curso
fomenta la creatividad.
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ARTES VISUALES

MÚSICA



A pesar de los impresionantes beneficios de la educación de las artes 
presentados en la sección anterior, estudios nacionales demuestran 
que la implementación de la legislación federal, No Child Left Behind, 
ha resultado en:

Menos oportunidades a escala nacional

Menos tiempo en el aula

Distintos accesos comunitarios

La decadencia de la educación de las artes

14     Guía de la educación de las artes     |     Americans for the Arts y Vans Custom Culture



Dos-tercios de maestros 
de  escuelas públicas 
creen que las artes están 
siendo desplazadas por 
otras materias.

La decadencia de la educación de las artes
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La decadencia de la educación de las artes
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Menos tiempo en el aula
Una encuesta nacional, Learning Less,8 le pidió a maestros de escuelas 
públicas de grados 3 a 12 que detallen qué es lo que está sucediendo en sus 
aulas y escuelas. ¿Cómo aprovecha el tiempo en el aula? ¿Cómo afecta su 
trabajo los exámenes estatales? ¿Qué materias reciben mayor atención, y 
cuáles reciben menos atención?

Según la mayoría de los maestros, escuelas están reduciendo el currículum, 
desplazando tiempo de instrucción y recursos hacia la matemática, las  
lenguas y la literatura, y alejándose de materias como arte, música,  
lenguas extranjeras, y ciencias sociales.

8. Farkas Duffett Research Group. (2012).



66% 
de maestros  

de escuelas públicas dicen  
que materias como arte,  
ciencias, y ciencias sociales 
están siendo desplazadas, 
ya que se le está dando más 
atención a las matemáticas, 
las lenguas y la literatura.
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Menos tiempo en el aula

Porcentaje de maestros
que respondieron “menos”,  
cuando les preguntaron si dicha 
materia estaba recibiendo más, 
menos, o la misma cantidad de 
tiempo institucional y recursos 
durante los últimos 10 años.



MUSICA

9%  6% 

TEATRO
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Menos oportunidades a escala nacional
Arts Education in Public Elementary and Secondary Schools 9 por el Departamento 
de Educación de los EEUU, analizó la disponibilidad de música, artes visuales, 
artes dramáticas, y danza en escuelas primarias y secundarias, y los resultados 
fueron desconsoladores. A pesar de que las artes son designadas como una  
“materia esencial” en la legislatura federal No Child Left Behind, esta  
encuensta demuestra que el acceso a la educación de las artes se  
mantiene elusivo a una gran cantidad de alumnos en todo el país.

Mientras parece que música y las artes visuales son ampliamente disponibles, 
por favor tenga en mente que el 6 por ciento equivale a aproximadamente  
1.3 millones de alumnos de escuela primaria que no reciben clases de música.

9. Parsad, B. & Spiegelman, M. (2012).

La decadencia de la educación de las artes



DANZA

ARTES
VISUALES

11%

88% 97%

17%

55%

96%

97%
 
de escuelas 

primarias a nivel nacional 
no enseñan danza y el 

96%  tampoco  
  ofrece teatro.

Escuelas secundarios que  
no ofrecen esta materia

Escuelas primarias que  
no ofrecen esta materia

Escuelas que si ofrecen
esta materia
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Menos oportunidades a escala nacional



Distintos accesos comunitarios
Una de las estadísticas más desalentadoras es el descenso de la educación 
de las artes en poblaciones marginadas, donde alumnos afro-americanos 
e hispánicos tienen considerablemente menos acceso a la educación de las 
artes que alumnos blancos.

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

1982 1992 2002
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The National Endowment for 
the Arts (NEA) administra perió-
dicamente el Survey of Public 
Participation in the Arts (SPPA).  
El resultado del SPPA del 2008 
demuestra una dramática 
disminución en la asistencia 
a las artes, a tal punto que el 
NEA le encargó a Nick Rabkin y 
a E.C. Hedberg un estudio que 
determinara si una correlación 
entre el descenso de la edu-
cación de las artes de hoy en  
día afectará el descenso de par-
ticipación en las artes del futuro.

Este gráfico, tomado de Arts Education in America,10 demuestra  
que el acceso a educación de las artes, para afro-americanos e  
hispanos, es considerablemente menor que el de sus iguales  
blancos, y ha estado decayendo durante tres décadas.

Aunque estudios demuestran que las artes son una buena inversión 
para alumnos de bajo nivel socioeconómico—impulsando desem-
peño académico y asistencia universitaria, y una disminución en la 
tasa de abandono—las escuelas no están utilizando a las artes como 
una herramienta para influenciar a sus alumnos más necesitados. 
Aquellos que más podrían usar los beneficios de la educación de  
las artes, son los que menos la reciben.

Distintos accesos comunitarios

2008

Porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años que 
recibieron educación en las artes en su infancia

Blanco

Afro-Americano

Hispano 

En el 2008, alumnos  
afro-americanos e  
hispanos tenían  

del acceso a la educación 
de las artes en comparación 
a alumnos blancos.

menos de 
la mitad

10. Rabkin, N., & Hedberg, E.C. (2011).
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Tome acción

La necesidad de la educación de las artes puede parecer abrumadora.  
Por suerte, a mucha gente le importa este asunto. Sin embargo,   
TU tienes que hacerte oír, e informar a las personas influyentes  
de tu comunidad que queremos una educación completa para todos 
nuestros alumnos. En esta sección, encontrarás:

Maneras de usar esta guía

Contando tu historia
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Tome acción

El 93 por ciento de  
americanos creen que  
las artes son vitales para 
una educación completa.11

23

11. Americans for the Arts. (2005).



Tome acción

Maneras de usar esta guía
¿Te sientes abrumado? No te preocupes. Cada acto que tomas tiene un impacto. Aquí te presentamos  
seis maneras simples para empezar una conversación acerca de la educación de las artes, usando 
los datos y diagramas de esta guía:

1 ¡Exprésate a los que toman decisiones dentro de tu comunidad! Si nadie les habla acerca de este 
tema, asumirán que no es importante. Mira nuestros ejemplos de cartas para obtener ideas.

2 Utiliza el Americans for the Arts’ eAdvocacy Center para buscar a tus funcionarios electos.  
Dos minutos es lo que tarda mandarles un mensaje diciendo que apoyen la educación de  
las artes (¡y no te olvides de incluir algunos datos de esta Guía!)

3 Muchas pólizas se deciden a nivel local. Utiliza el Arts Education Field Guide para descubrir 
quienes son los tomadores de decisiones en educación, y luego comparte esta Guía con ellos.  
Muy a menudo, las decisiones sobre la educación de las artes son hechas por estos tres grupos 
de líderes – consejo escolar, superintendentes y/o directores de escuelas. ¡Resérvate tiempo  
para hablar con alguno de estos líderes hoy! 

4 Únete a las 1.2 millones de personas que apoyan el grupo Keep the Arts in Public Schools en 
causes.com y descubre historias inspiradoras de cómo comunidades a lo largo del país están 
tomando acción para apoyar la educación de las artes. 

5 ¡Comparte esta información! Nuestra Guía es fácil de compartir—simplemente oprime el  
icono correspondiente:

 
   Compartir en Facebook   

   Descargar/imprimir como archivo PDF           

   Mande por correo electrónico a un amigo o colega

6 Utiliza esta Guía para contar TU historia. Échale un vistazo a nuestra plantilla en la siguiente  
página para ver maneras de personalizar esta información para crear un testimonio en apoyo  
de la educación de las artes.

Esperamos que esta Guía sea de ayuda en brindarte algunos datos y diagramas acerca de la 
educación de las artes. No dejes de ver el resto de nuestra serie de guias para más consejos y 
recursos. ¡No dudes en contactarte con nosotros con tus preguntas o comentarios!

www.AmericansForTheArts.org/ArtsEducation 
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http://www.americansforthearts.org/public_awareness/get_involved/003.asp
http://capwiz.com/artsusa/dbq/officials/
http://www.americansforthearts.org/go/FieldGuide
http://www.causes.com/causes/3257-keep-the-arts-in-public-schools
mailto:?subject=
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mailto:artseducation%40artsusa.org?subject=
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Uno de los aspectos más importantes a recordar es que mientras esta información describe una  
historia importante, también necesita ser contada con tu historia. Asegúrate de combinar esta  
información con tu historia personal, para crear un mensaje más efectivo. Al igual que en el boxeo, 
esto es lo que llamamos un doble-golpe:

    anécdota afectuosa + información contundente = mensaje efectivo

Un mensaje efectivo también tendrá una introducción y una conclusión. Tu introducción debería  
describir cómo y porqué estás conectado/a a la educación (padre, madre, educador, ciudadano  
preocupado, etc.) Tu conclusión debería tener un “pedido” claro, simple, y posible.

Por ejemplo, aquí te presentamos un correo electrónico o conversación hipotética con un director  
de escuela:

Contando su historia

Hola, mi nombre es Olivia Johnson. Soy la madre de 
Mónica, que está en la clase de 3er grado de la Sra. Adler.

Me preocupa los recortes de propuesto a las clases de 
música de los grados 3 y 4. Música es la materia que más 
le gusta a Mónica, y me apenaría mucho que esa materia 
no se ofrezca el próximo año. Los estudios muestran que 
aquellos alumnos que reciben educación en las artes 
tienen 4 veces más probabilidades de ser reconocidos  
por logros académicos; 4 veces más probabilidades de 
participar de una feria de matemáticas y ciencias; y 3 veces 
más probabilidades de ganar un premio por asistencia  
escolar. Reconozco que nuestro colegio tiene problemas 
de asistencia, y parece que, al igual que con Mónica, 
música puede motivar a alumnos para que asistan a 
clase. Como madre, también quiero asegurarme de que 
mi hija reciba una educación completa.

Espero que reconsidere esta propuesta—quizás podamos  
buscar fondos alternativos para el programa, tal como 
fondos de Title I para el año que viene. Me alegraría 
hablar sobre este asunto en la próxima reunión del  
 consejo escolar. ¡Gracias por su tiempo!

 Anécdota + 
Información
  

Introducción

Conclusión
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 Los informes mencionados contienen nuestros datos y diagramas preferidos, pero si te gustaría investigar más,  
 ¡estos informes son un buen lugar donde empezar!
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Durante más de 45 años, Vans ha evolucionado más allá de una tienda de surf y skate para atraer la 
influencia de la cultura juvenil del sur de California, de manera diversa y progresiva.  Incorporando 
elementos del arte, música, y cultura callejera, con fuertes raíces en deportes extremos, hoy en día 
Vans ofrece una amplia variedad de calzados, indumentaria atemporal, y accesorios internacionales.  

En 2010, la marca juvenil Vans desarrolló el Vans Custom Culture Art Competition, para estimular a alumnos de colegios 
secundarios a lo largo de los EEUU a aprovechar su creatividad, e inspirar una nueva generación de cultura juvenil. Vans 
Custom Culture se compromete a invertir en las artes como una parte esencial de la educación de cada alumno.

El Vans Custom Culture Competition le ofrece a los alumnos una nueva perspectiva de las artes y una oportunidad para 
la libre expresión, sintetizando el diseño, la moda, y funcionalidad durante este concurso y exposición multimedia.  
www.vans.com/customculture

Fundada en 1960, Americans for the Arts es la organización sin fines de lucro  más importante del  
país dedicada al avance de las artes y la educación de las artes. Con oficinas en Washington, DC 

 y New York City, ofrecemos una gran variedad de programas y servicios que satisfacen la necesidad 
de más de 150,000 organizaciones e individuos que cultivan, promueven, mantienen y apoyan las 
artes en los EE.UU.

Americans for the Arts sueña con un país donde cada niño y niña tiene acceso a – y participa de – una experiencia de 
aprendizaje de por vida en las artes, dentro de la escuela y de la comunidad.  Creemos que el aprendizaje de las artes 
le permite a cada persona desarrollar el pensamiento crítico, y las habilidades creativas necesarias para triunfar en 
un mundo en constante estado de cambio.

A través de la defensa, investigación, asociaciones, y servicios de desarrollo profesional, American for the Arts ofrece 
y asegura más recursos y apoyo para la educación de las artes.

Para más información, por favor comuníquese con Americans for the Arts:

1000 Vermont Ave NW 6th Floor
Washington, DC 20005

202.371.2830

artseducation@artsusa.org 

 www.AmericansForTheArts.org/ArtsEducation  
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