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Casi todo el mundo en el campo de la educación y el público en general han llegado a la conclusión
de que el estudiante se beneficia de la enseñanza de las artes, cuando la misma se integra al
programa de nuestros distritos escolares en la nación.

Tal es así que en cuarenta y nueve estados de la nación se ha incluido a las artes como parte del
programa educativo, aplicado como estándares para evaluar las artes como materia en 43 de esos
estados.

Además, el Gobierno federal ha agregado a las artes a la legislación federal No Child Left Behind,
otorgándole el mismo peso que a las matemáticas, la lectura y las ciencias. Las escuelas que han
integrado a las artes en su programa instruccional han visto grandes mejoras y cambios en el
ambiente en las escuelas y en el desempeño educacional del estudiante. Esto ha sido más que
comprobado en las escuelas de las grandes ciudades.

La misión de la División de las Artes Escénicas y Visuales consiste en proporcionar una mejor
calidad de educación artística a los estudiantes de Miami-Dade, que quieran hacer una carrera de
las artes o simplemente ser un consumidor informado culturalmente con la percepción visual
refinada para enriquecer su mente.

Todas las escuelas primarias de Miami-Dade ofrecen una formación integral sobre las artes, que es
compatible con los estándares del estado de la Florida. Las escuelas primarias y los maestros
también pueden solicitar el programa Tecnología de las Artes, que les capacita para desarrollar y
establecer estrategias que integren el uso de la tecnología en su plan de estudios. La división en
conjunto con el departamento dirigido por Christian Carranza, director de STEM, promueve el nuevo
modelo de educación STEAM que integra la ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas con el
arte.

En los grados intermedios, los estudiantes cuentan con opciones de música, artes visuales e
interpretativas. Los programas imanes de las artes en las escuelas secundarias ofrecen cursos de
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arte centradas en los intereses especiales y el talento de los estudiantes.

Muchas de nuestras escuelas secundarias ofrecen programas avanzados en las artes como la
Escuela de Diseño y Arquitectura Senior High (DASH), New World School of the Arts, la Academia
Preparatoria para las Mujeres Jóvenes, la Academia de Artes y Entretenimiento del Doral y la
Secundaria de Coral Reef Senior, Terra Environmental, la Nueva Escuela Mundial de las Artes son
solo algunas de las diversas escuelas que han alcanzado un alto rango nacional. El Centro de
Miami Arts Studio Zelda Glazer es una de nuestras escuelas imán de arte más nueva el cual ofrece
un Programa de Artes visuales y actuación excepcional.

Más de 10,000 estudiantes talentosos en los grados K-12 participan en exposiciones de artes
visuales realizadas por el distrito durante el curso escolar. Actualmente en la Miami International
University of Art & Design Gallery se presenta Small Works, trabajos de tamaños diminutos. El
próximo 15 de octubre se celebrará la apertura a la cual acudirán padres, maestros,
administradores, estudiantes y la comunidad.

En la próxima conferencia anual de la Florida Art Education Association, del 6 al 9 de octubre, cinco
maestros de arte y un supervisor del Distrito recibirán premios este año: Supervisora/Administradora
del Año - Mabel Morales; Maestra del Año en Arte de la Florida - Catherine Rivera, escuela
intermedia Glades ; Maestra del Año en Arte de Nivel Intermedio - Xonia Regalado, Centro South
Miami K-8 Center; Premio al Profesional Nuevo, Aliana Ochoa, escuela primaria Santa Clara;
Maestra Retirada del Año – Patricia Tuttle; Amiga de la Educación de Arte - Susan Feliciano,
Inkimaru Studio, Centro Cypress K-8.

Cada año, la asociación reconoce a miembros que han alcanzado el más alto nivel de
profesionalismo y que han hecho logros significativos en las aulas y especialmente en la educación
de las artes visuales. Estos individuos han contribuido en el área de investigación y desarrollo y han
aportado liderazgo de manera sobresaliente a la educación de las Artes en la Florida.

Para obtener más información, por favor, comuníquese con Alina Rodríguez, Curriculum Support
Specialist, al alinarodriguez@dadeschools.net o llame a los teléfonos 305-995-1930 o 305-995-
1965.
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