
Vuélvete Experto!–La Ley Cada Estudiante Triunfa 

La Ley Cada Estudiante Triunfa crea un nuevo dia para la educación musical que necesita que te involucres: 

• Mención especifica e individual de la música como un componente importante en una educación bien balanceada.
• Nuevas y diversas oportunidades para aportar y apoyar el acceso a la educación musical. 

Visita bit.ly/EverythingESSA para mas información. 

¡Toma Acción! - Aboga por el programa Musical de tu Escuela 

Las Artes SON Educación  

Tu distrito escolar estará tomando decisiones difíciles sobre el presupuesto y la agenda escolar para el año escolar 2021-2022. Comparte tus 
ideas de porque las Artes SON Educación  en tu escuela con tus administradores y los líderes del Consejo de tu escuela. Aprende mas sobre esta 
campaña nacional y los materiales listos para usar en tu abogacía: bit.ly/ArtsAREEducation. Tu distrito escolar tambien esta invitado a inscribirse 
en la resolución Las Artes son Educación para apoyar y proveer educación musical y artística. Apoya en las redes sociales con #artsReducation.

Promueve el rol de la educación musical en el aprendizaje social y emocional de tus hijos.

Aprende mas sobre como la educación musical apoya el aprendizaje social y emocional en los estudiantes: bit.ly/MusicEduSEL. Comparte esta 
información con tus administradores escolares y con los miembros de tu Consejo escolar, ayudalos a entender el importante papel de la educación 
musical en fortalecer las habilidades de aprendizaje sociales y emocionales.

¿Necesitas mas herramientas para tu abogacía? Visita the Music Education Advocacy Resource Kit para información en como formar planes  
de abogacía locales, apoyando la educación musical durante el COVID-19 y mas. bit.ly/NAfMEMusicEdAdvocacyResources. 

Apoye la educación musical
en su comunidad y la nación
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