
 

  

El cronograma y el calendario del programa Reflections 
para los presidentes de Reflections de las PTA del estado 

Cuando diseñe el cronograma para el programa Reflections de su PTA del estado, evalúe la 
posibilidad de trabajar en retrospectiva desde la fecha límite del 1 de marzo para presentar 
los trabajos para la revisión nacional. Le recomendamos lo siguiente: 
 

• Septiembre-octubre: Fechas límites y revisión del programa Reflections de las PTA locales 
• Noviembre-enero: Fechas límites y revisión del programa Reflections de las PTA 

distritales/consejales/regionales 
• Del 1 al 15 de febrero: Fecha límite y revisión del programa Reflections de las PTA del estado 

o Déjese un colchón de dos semana antes de la fecha límite nacional. 
• 1 de marzo: Fecha límite y revisión del programa Reflections de National PTA 

Use este calendario como guía para planear el programa Reflections de su PTA del estado 
durante un año. 
 

Abril-mayo   
Ya están disponibles los nuevos materiales del programa Reflections. 
National PTA lanza la nueva temática de Reflections con los recursos y materiales de 
difusión correspondientes a principios de abril. Descárguelos de la State Reflections Library 
(PTA.org/StateReflectionsLibrary), personalícelos según sus necesidades y actualice la 
página web del programa Reflections de su PTA del estado tan pronto sea posible. Las PTA 
locales agradecerán poder motivar a los estudiantes para que creen obras de Reflections 
durante las vacaciones de verano. 
 
Inscriba el programa Reflections de su estado y súmese a la red de Reflections estatal 
La inscripción para el programa Reflections del próximo ciclo escolar abre en 
PTA.org/Reflections a comienzos de mayo hasta el 1 de febrero. Inscriba su programa 
Reflections de PTA del estado y anime a sus PTA locales, distritales, regionales y consejales 
a hacer lo mismo para que National PTA pueda registrar el alcance del programa y 
asegurarse de que haya suficientes jueces nacionales. Recuerde unirse a la red de 
Reflections estatal en PTA.org/StateReflectionsLibrary para tener acceso a información y 
recordatorios del programa. 

 

 
 
 

https://www.pta.org/home/programs/reflections/State-PTA-Reflections-Library
http://www.pta.org/reflections
https://www.pta.org/home/programs/reflections/State-PTA-Reflections-Library


 

  

Junio  
Convención de National PTA 
Se destacan los artistas y las obras de Reflections en la convención anual de National PTA. 
Obtenga más información en PTA.org/Convention. Encuentre novedades e información 
actualizada del programa Reflections en nuestras redes sociales (en especial, en Facebook, 
en Twitter y en PTA.org/Reflections. También puede ver qué están haciendo otros estados 
siguiendo #PTAReflections. ¿Preguntas? ¡Estamos aquí para ayudarle! Envíe un correo 
electrónico a Reflections@PTA.org. 

 

Julio-agosto  
Termine la página web de Reflections de PTA del estado y realice las capacitaciones de 
las PTA locales 
Para finales del verano, la página de Reflections del sitio en la web de su PTA del estado 
debería tener actualizados los recursos, las fechas límites y la información de contacto del 
programa para que las PTA de su estado pueda empezar el año escolar con Reflections. 
También es un momento sensacional para hacer capacitaciones para sus PTA locales, 
distritales, consejales y regionales. Estas formaciones difunden el programa Reflections 
entre los líderes nuevos y aseguran que todos los voluntarios conozcan los requisitos, 
procesos y fechas límite del estado. 

 

Agosto  
Los ganadores de Reflections de National PTA reciben los galardones y premios por 
correo 
Para fines de agosto, National PTA ya habrá enviado los galardones (incluidos los cheques, 
certificados y medallones) a los ganadores nacionales de Reflections, que se anunciaron en 
mayo. ¿Tiene alguna pregunta o se enteró de algún problema? Envíe un correo electrónico 
a Reflections@PTA.org.  

 

Septiembre  
La Semana Nacional del Arte en la Educación 
¡Aliente a las PTA de su estado a regresar a la escuela con Reflections! La Semana Nacional 
del Arte en la Educación comienza el segundo domingo de septiembre. ¡Use esta 
oportunidad para celebrar la educación artística difundiendo la temática de Reflections de 
este año y motivando a las PTA a inscribir sus programas en PTA.org/Reflections! 

 

 
 
 

https://www.pta.org/home/events/National-PTA-Convention-Expo
https://www.pta.org/home/events/National-PTA-Convention-Expo
https://www.facebook.com/ParentTeacherAssociation
https://twitter.com/nationalpta
https://www.pta.org/home/programs/reflections
mailto:Reflections@PTA.org
http://www.pta.org/reflectionsawards
mailto:Reflections@PTA.org
https://www.pta.org/home/programs/reflections


 

  

Octubre-noviembre 
El Mes Nacional del Arte y las Humanidades 
Además del Mes Nacional del Arte y las Humanidades (que se celebra en octubre), en el 
otoño se festejan varios acontecimientos. Incentive a las PTA locales a usar estas 
celebraciones como una oportunidad de contar a sus comunidades que Reflections –y el 
arte en general– son una invitación abierta a todos los estudiantes. Aprenda cómo pueden 
los líderes del estado abogar por la educación artística y comparta los recursos de 
educación artística de National PTA en PTA.org/ArtsEd. 
 
Difunda el concurso anual para buscar la temática de National PTA  
Desde que se fundó el programa en 1969, la temática anual de Reflections ha sido ideada 
por un estudiante a través de un concurso nacional organizado por National PTA. El 
concurso anual para buscar la temática de Reflections empieza en octubre. Reúna las ideas 
de los estudiantes de su estado y presente a sus finalistas a National PTA antes de la fecha 
limite de diciembre. La temática escogida inspirará a los participantes de Reflections 
durante el año del programa y en el futuro. Puede acceder a los materiales de difusión del 
concurso para buscar la temática en la Biblioteca de Reflections para los Estados. 

 

Diciembre 
La fecha límite nacional para las postulaciones de la búsqueda de la temática 
Cada estado puede postular hasta cinco temáticas ideadas por estudiantes a National PTA 
al concurso para buscar la temática de Reflections. La fecha límite para enviar a National 
PTA las mejores cinco temáticas creadas por estudiantes de su estado es el 1 de diciembre. 
¿Preguntas? Estamos aquí para ayudarle. No dude en enviar un correo electrónico a 
Reflections@PTA.org. 

 

Enero  
La Exhibición de Arte Estudiantil Reflections de National PTA 
¡Comiencen el año celebrando las obras de los estudiantes! RSVP a la Exhibición de Arte 
Estudiantil Reflections de National PTA mientras seguimos celebrando a los ganadores 
nacionales del último programa Reflections.  

 

Febrero 
Cierra la inscripción de National PTA 
El formulario de inscripción de Reflections de National PTA (que se encuentra en 
PTA.org/Reflections) cierra el 1 de febrero. Este mes es un excelente momento para usar 
los datos de la inscripción de su estado para documentar los éxitos y prepararse para los 
próximos años del programa. Visite la Biblioteca de Reflections para los Estados para 

http://www.pta.org/artsed
mailto:Reflections@PTA.org
https://www.pta.org/home/programs/reflections


 

  

encontrar más información y envíe un correo electrónico a Reflections@PTA.org para pedir 
informes del estado. 

 

Marzo 
La fecha límite nacional para las postulaciones a Reflections 
Puede enviar a National PTA hasta 30 obras ganadoras de los estudiantes del estado que 
participaron en Reflections antes del 1 de marzo. Tenga en cuenta que los presidentes de 
Reflections de PTA del estado deben usar el Portal de las Obras de los Estudiantes oficial 
para postularlas. Los ganadores serán anunciados el 1 de mayo. 
 

Mayo  
Se anuncian los galardones de Reflections de National PTA 
Después de dos rondas de evaluaciones anónimas llevadas a cabo por un panel 
independiente de profesionales del arte, National PTA anuncia los ganadores nacionales 
del programa Reflections el 1 de mayo  y entrega los galardones poco después. ¡Únase a 
National PTA para celebrar a los ganadores nacionales de su estado! Esté pendiente de 
nuestras redes sociales (en particular, Facebook y Twitter y PTA.org/Reflections. También 
puede ver qué están haciendo otros estados siguiendo #PTAReflections. ¿Preguntas? 
¡Estamos aquí para ayudarle! Correo electrónico Reflections@PTA.org. 

mailto:Reflections@PTA.org
https://ptareflections.smapply.io/
http://www.pta.org/reflectionsawards
https://www.facebook.com/ParentTeacherAssociation
https://twitter.com/nationalpta
https://www.pta.org/home/programs/reflections
mailto:Reflections@PTA.org
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