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1. La inscripción en actividades artísticas en el Condado de Sonoma está estancada y 
tiene un retraso significativo en comparación con los cuatro condados circundantes. 
 
2. Aunque el acceso a la educación artística en el Condado de Sonoma es similar al 
promedio estatal, sigue habiendo una cantidad de estudiantes en las escuelas sin 
acceso a las artes. 
 
3. Setenta y nueve por ciento de las escuelas secundarias en el Condado de Sonoma 
no brindan la educación artística integral requerida por el Código de Educación, y las 
tasas en las escuelas primarias son aún peores. 
 
4. Siguiendo las tendencias estatales, el acceso a la educación artística en el Condado 
de Sonoma es a menudo una cuestión de raza y lugar, sin igualdad de acceso para 
todos los estudiantes, aunque hay algunas excepciones alentadoras. 
 
5. Las inscripciones en danza y teatro están muy por detrás de las inscripciones en 
música y artes visuales en todo el condado. 
 
6. El Condado de Sonoma está por detrás del estado en la preparación de los 
estudiantes para participar en la economía creativa de $406.5 mil millones en 
California. 
 
7. Existe una gran disparidad en todo el condado en el número de maestros de artes 
proporcionados por las escuelas. 
 
8. La ayuda es necesaria en todas partes; no existe una relación clara entre la 
ubicación geográfica y la inscripción en actividades artísticas. 
 
9. Tres factores importantes pueden rastrear el progreso en la provisión de equidad y 
acceso a la educación artística de alta calidad en todo el Condado de Sonoma a lo 
largo del tiempo: Inscripción en actividades artísticas, proporción de estudiantes por 
maestros de artes, número de disciplinas artísticas requeridas ofrecidas. 
 
10. Existe un amplio apoyo a las artes entre los educadores y miembros de la 
comunidad en el Condado de Sonoma y en todo el país. 
 
 


