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Estimadas Familias, 
 
Bienvenidos al año escolar 2016-2017.  Todos los que trabajamos en el Departamento de Artes 
Visuales y Escénicas (VAPA, por sus siglas en inglés) estamos entusiasmados de ofrecer clases de 
artes a sus hijos en todas nuestras escuelas primarias. El Programa General de las Artes para las 
Escuelas Primarias es financiado por el Fondo para el Perfeccionamiento de la Educación Pública 
(PEEF, por sus siglas en inglés); y las escuelas y directores trabajan en colaboración con el 
Departamento de Artes Visuales y Escénicas para planificar y programar clases de calidad en las 
escuelas.  Además, cada escuela tiene un Coordinador de Artes que colabora con los profesores del 
VAPA, profesores de las escuelas y los directores para planificar las clases de artes para los 
estudiantes. 
 
Este año yo voy a ser el(la) profesor(a) de Artes Visuales de su hijo(a), y espero dar clases en la 
escuela uno o dos días a la semana.  El profesor de su hijo(a) o el Coordinador de Artes de la 
escuela tendrá los detalles sobre el horario semanal y acontecimientos especiales. Este Programa 
General de las Artes para las Escuelas Primarias del VAPA es adicional, y no sustituye ninguna 
otra clase de Artes Visuales o Integración de las Artes Visuales que su hijo(a) ya tiene en su curso. 
 
Los objetivos de la educación de artes concuerdan con los Estándares de las Artes Visuales y 
Escénicas del Estado de California.  Para ver los resultados de estos objetivos para cada curso, el 
Plan General para la Educación de las Artes y otra información útil acerca del Departamento de 
Artes Visuales y Escénicas del Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD, por sus siglas 
en inglés), visite nuestra página de internet en la siguiente dirección: SFUSDVAPA@weebly.com.  
 
¡Gracias por respaldar las artes en el SFUSD!   
 
 
Gentilmente, 
 
Correo Electrónico____________________________________ 
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