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Su voto este otoño puede ayudar a la educación artística  
Los oficiales políticos electos toman decisiones sobre fondos y políticas públicas que impactan lo que la 
población estudiantil aprende y la clase de recursos que reciben las escuelas. Todos los oficiales electos de la 
ciudad incluyendo el Alcalde, Defensor Público, Contralor, Fiscales, Presidentes de Condado, y Concejales 
de la ciudad finalizarán sus términos y deben ser electos.

La importancia de la educación artística 
Las investigaciones muestran que:
• Participar en las artes multiplica por 4 la probabilidad de que las/os estudiantes reciban reconocimiento 

por sus logros académicos y aumenta 3 veces la probabilidad de recibir un premio por asistencia a clases. 
• 72%  de los líderes de negocios dicen que la creatividad es la habilidad número uno que consideran para 

hacer contrataciones.
• Las/os estudiantes involucradas en aprendizaje artístico logran calificaciones más altas en el SAT y tienen 

mayor probabilidad de graduarse a tiempo que sus compañeras/os con poca instrucción artística durante 
la jornada escolar. 

Recursos 
Información para registrarse como votante: vote.nyc.ny.us 
Aprenda sobre los candidatos:    nyccfb.info/voterguide 
Encuentre a sus representantes:   mygovnyc.org
Llame al 311 para averiguar donde debe votar, días de elección y más.

Grado Horas requeridas Requisitos de aprendizaje de arte

PreK-K n/a Artes integradas en todo el currículo
Grados 1-3 186 Toda/o estudiante dedica 20% del tiempo aprendiendo habilidades artísticas 

Grados 4-6 93 Toda/o estudiante dedica 20% del tiempo aprendiendo habilidades artísticas

Grados 7-8 110 Toda/o estudiante tiene la obligación de completar dos medias unidades que las debe 
enseñar un profesor de arte con licencia 

Secundaria 108 Toda/o estudiante tiene la obligación de completar  una unidad que la debe enseñar 
un profesor de arte con licencia 

#voteforartsed

NYC Tiene requisitos de aprendizaje de las artes para todas/os estudiantes

Departamento de educación:  schools.nyc.gov 
Oficina de Artes y Proyectos Especiales:  schools.nyc.gov/offices/teachlearn/arts/index2.html

Fechas importantes  
Elecciones primarias: 12 de septiembre, 2017	 Regístrese	hasta	el	18	de	agosto,	2017
Elección General: 7 de noviembre, 2017	 Regístrese	hasta	el	13	de	octubre,	2017
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The Center for Arts Education tiene el compromiso de asegurar que cada estudiante del 1.1 millón 
que asisten a las escuelas públicas reciba una educación de calidad que incluya las artes.

#voteforartsed #voteforartsed recibe el apoyo de New York Community Trust 

NYC Coalition for Educational Justice  nyccej.org
St. Nick’s Alliance   stnicksalliance.org
The New York Coalition of Community Schools of the Arts

Partner organizations include:
Alliance of Resident Theatre New York  art-newyork.org
Arts East New York  artseastny.org
Dance/NYC   dance.nyc
New York Foundation for the Arts  nyfa.org

Visite centerforartsed.org/voteforartsed para mayor.  
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