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Ayúdenos a crear una guía para las artes en PPS 
participando en esta encuesta  

A medida que Portland Public Schools continúa su trabajo para crear un plan completo para la 
educación en las artes en todo el distrito, ¡necesitamos saber su opinión!  

¿Qué es lo que valora más sobre la educación en las artes?  El Departamento de Artes Visuales y 
Escénicas de PPS (VAPA, por sus siglas en inglés) está llevando a cabo una encuesta para tener 
una idea de lo que los estudiantes, familias, miembros de la comunidad, socios en las artes y el 
personal docente desea priorizar en la creación del Plan Maestro de Educación en las Artes 
(MAEP, por sus siglas en inglés) del distrito.  

Haga clic aquí para participar en la encuesta. 

La encuesta fue creada por el equipo del VAPA: Kristen Brayson, Carolyn Drake y Laura Arthur. 
Esta encuesta es parte de la iniciativa del VAPA para la participación de todo el distrito y la 
comunidad este año mientras los miembros continúan desarrollando el MAEP. El equipo 
consultó con estudiantes de secundaria superior/preparatoria de cada región del distrito, 
quienes ayudaron a configurar el formato de la encuesta y a redactar las preguntas de manera 
que fueran fáciles de entender.   

Actualmente, la experiencia de los estudiantes en las artes puede ser diferente de la de otros 
estudiantes de su edad en el distrito dependiendo de donde viven y a qué escuela asisten.  El 
MAEP ayudará a abordar las inequidades en nuestro sistema y a proporcionar un plan 
estratégico para implementar cambios a gran escala.   

El MAEP empleará como base las oportunidades que hace posible el Impuesto de Portland para 
las Artes, el cual fue implementado por iniciativa electoral en el 2012.  PPS tiene la obligación de 
usar los fondos de ese impuesto para contratar a maestros de artes visuales y escénicas 
certificados para enseñar a los estudiantes de kindergarten a quinto grado.  Los fondos 
recaudados por ese impuesto permitieron que PPS pasara de tener el equivalente a 15 maestros 
de arte a tiempo completo, a tener 63 maestros que enseñan a 21,738 estudiantes a través de 
todas las escuelas primarias.   

El MAEP tiene como objetivo crear una secuencia de cursos especializados para cada grupo de 
escuelas (el sistema en el que los estudiantes asisten a una escuela primaria, de educación 
media y secundaria superior/preparatoria en su área de asistencia escolar).  La secuencia de 
clases para cada grupo de escuelas tienen como objeto incluir múltiples cursos para K-12 
basados en la danza, música, teatro y artes visuales, con el objetivo de que todos los estudiantes  
reciban una instrucción ininterrumpida en varias disciplinas de las artes comenzando en la 
escuela primaria y hasta terminar la escuela secundaria superior/preparatoria. 
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Una vez completado, el MAEP sentará las bases para las secuencias completas de estudios de K-
12 a través de las cuales los estudiantes recibirán una educación en las artes rigurosa, 
significativa y equitativa. 

Obtenga más información sobre las artes en PPS en la página www.ppsarts.com.  
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