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9 de septiembre de 2020 
 
Estimados Equipos de Gobierno del Distrito Escolar,  
 
La Alianza de Educación Artística del Condado de Sonoma (AEA) reúne a estudiantes, padres, educadores y miembros de la comunidad que 
comprenden el papel vital de las artes en la educación integral de cada estudiante. Esta carta es para ofrecer apoyo, para comprometer nuestros 
recursos colectivos y apoyar a su distrito escolar a sortear las difíciles decisiones de desafiante presupuesto y de personal que se avecinan. Estamos 
aquí para ayudar. 
 
Las artes son muy importantes para la recuperación, el aprendizaje y la resiliencia de nuestros estudiantes. Les pedimos que conserven, en el 
ambiente actual de la educación a distancia, algunos programas de educación artística. En estos tiempos de temor y aislamiento, el seguir 
proporcionando una educación artística completa, conforme lo requiere el estado, es vital para nuestros estudiantes. Si los recortes son 
inevitables, quisiéramos pedirles que dichas reducciones no sean desproporcionadas en relación a otras materias.  
 
Les pedimos que planeen el expandir sus oportunidades de educación artística conforme se da la transición a un ambiente educativo híbrido, así 
como sostener reuniones para discutir las políticas presupuestales para apoyar a los programas de educación artística en los años venideros. Las 
artes son un aliado importante para atender el aprendizaje emocional social, desarrollar las características que menciona el Retrato de un 
Graduado del Condado de Sonoma, alentar la asistencia y contribuir a un ambiente escolar que sea atractivo y divertido. Aprender tanto las artes, 
como a través de ellas, sigue siendo un componente esencial en la educación de un niño completo. 
 
La AEA le solicita que su distrito identifique a sus contactos para la educación artística entre los miembros de la Junta Escolar, el personal y los 
miembros de la comunidad que puedan crear las conexiones y comunicarse con la AEA, para explorar de manera eficiente y efectiva otras opciones 
que pudieran no ser evidentes. Tenemos un equipo que está listo con ideas y alternativas; sólo necesitamos saber los datos de quien sería su 
contacto con nosotros.  
 
Por último, exhortamos a su distrito para que utilice el Marco de Referencia para la Educación Artística del Condado de Sonoma. Esta herramienta 
fue creada el año pasado, sin considerar esta crisis, pero sigue siendo relevante al ofrecerles un menú de opciones para apoyar el acceso y la 
equidad en la educación artística. El Marco de Referencia contiene ejemplos, estrategias y recursos de ayuda a lo largo del condado.  
 
Las artes serán fundamentales para atender las necesidades de nuestros estudiantes y sus familias, que hayan sido afectados por estas 
experiencias traumáticas que se están presentando. La AEA está lista y comprometida para ayudarle a defender el acceso de todos los estudiantes 
a las artes, tal y como lo necesitan y lo merecen. Esperamos con interés escuchar de usted y nos pondremos en contacto por teléfono o correo 
electrónico para programar una reunión tan pronto como su horario lo permita. Esperamos trabajar con usted para brindar una educación artística 
de alta calidad a todos los estudiantes. 
 
Atentamente, 
Alianza para la Educación Artística del Condado de Sonoma  
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