
QUIEN
El Programa de Aprendizaje 
del Arte de Beverley Taylor 
Sorenson (PAABTS) ayuda 
a cientos de miles de los 

estudiantes de primaria para 
que reciban la educación 
artística que se merecen.

QUÉ:
El programa coloca especialistas de 

arte en las escuelas primarias de 
Utah para que trabajen juntos a los 
maestros para desarrollar planes 
de lecciones que son basadas en 
las materias básicas de lectura, 
matemáticas, ciencias e historia.

CUANDO
Este modelo innovador 
de enseñanza integrada 

ha crecido y evolucionado 
desde su creación en 

1995, y fue aceptada por la 
Legislatura de Utah en 2008.

DÓNDE
Más de 300 escuelas 

en todo el estado 
de Utah están 

experimentando el 
impacto positivo del
programa integrado 

por los artes.

POR QUÉ
Mediante la integración de las 

artes en el aprendizaje, las 
escuelas con PAABTS han visto las 
puntuaciones más altas de prueba y 
una mejor comprensión, retención, 

comportamiento, asistencia y 
autoestima en los estudiantes.

!CONVIÉRTETE EN 
UN AMIGO!

!Ayuda a apoyar tu escuela!

Al llenar este formulario, vamos a poder actualizarte con lo que está sucediendo en tu escuela y 
la comunidad y nosotros te haremos saber cuando te puedes demostrar tu apoyo al escribir a tus 
legisladores.

Para obtener más información sobre este programa efectivo de educación de las artes integradas, 
visita btsarts.org.

YES! Please keep me informed.

Nombre: ________________________________________

Email: __________________________________________

Código postal: ___________________________________

Colegio: ________________________________________
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HAZTE UN AMIGO DE BTS ARTS
y tu puedes ayudar a apoyar el Programa de Aprendizaje del Arte de Beverly Taylor Sorenson y mantener las 
artes integradas en Utah.

Al llenar este formulario, vamos a ser capaces de mantenerse al día con lo que está sucediendo en su escuela y 
la comunidad y nosotros lo haremos saber cuando se puede demostrar su apoyo al escribir a sus legisladores.
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