
¿Qué es? 

El Programa de Reflexión de las Artes de la Primaria Fielder está emocionado de comenzar sus 
actividades del año  2021. Este programa brinda oportunidades de reconocimiento y acceso a las 
artes que aumentan la confianza y el éxito de los estudiantes en las artes y en la vida. Cada año, 
los estudiantes tienen la oportunidad de crear obras de arte originales relacionadas con el tema 
designado (vea el tema a continuación) . Este programa les ayuda a explorar sus propios 
pensamientos, sentimientos e ideas, desarrollar la alfabetización artística, aumentar la confianza 
y encontrar el amor por el aprendizaje que les ayudará a tener más éxito en la escuela y en la vida. 

El tema del Programa de Reflexión de las Artes de 2021 es Cambiaré el mundo ... 

¿Como funciona? 
Los estudiantes de todos los grados son elegibles para 
someter su obra de arte. Cada estudiante puede desarrollar 
sus obras de arte en diferentes categorías. Pueden elegir entre 
coreografía de danza, producción cinematográfica, literatura, 
composición musical, fotografía, artes visuales.     

 

¿Cuando se entrega? 

Los estudiantes tendrán que presentar su formulario de inscripción lo antes posible y a más 
tardar el 29 de octubre.   Las obras de arte se deben de entregar a la oficina antes de que termine el 
día escolar el 29 de Octubre. Los formularios de inscripción se envían a casa en las carpetas de los 
lunes y se pueden solicitar copias adicionales por correo electrónico 
a artsineducation@fielderpta.org 

** Para someter las obras de arte como coreografía de baile, composición musical, producción 
de películas debe ser a través de una unidad flash. Para obtener más detalles sobre los requisitos 
de cada categoría de arte, envíe un correo electrónico a artsineducation@fielderpta.org 

        

¿ Cuáles son los premios? 

Las obras de arte de los estudiantes se evaluarán localmente, para la 
oportunidad de ser sometidas al nivel estatal de la PTA para tener la 
oportunidad de ganar varios premios de nuestro patrocinador 
"Whataburger", así como medallas y un 
merecido reconocimiento. ¡También celebraremos a todos los 
participantes y ganadores de Fielder Elementary a nivel local en 
nuestra escuela! 


