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20%
GRADOS 

1 - 3 186 
93

del TIEMPO 
SEMANAL dedicado 
a la escuela 

En la ciudad de 
Nueva York, esto es 
el equivalente de 
aproximadamente 

} } a lo largo de 
TODO EL AÑO 
ESCOLAR 
equitativamente 
repartidas entre danza, 
música, teatro y artes 
visuales. 

HORAS

HORAS10%
GRADOS
4 - 6

Directrices del Estado Nueva York
Educación en Artes

}DIARIA 
Deben tener educación física 

GRADOS
4 - 6

GRADOS

K - 3

3 por semana 
DÍAS 

120 MINUTOS
por semana como mínimo

El receso no cuenta en el 
requisito de educación física. 

Educación Física 
Requisitos del Estado Nueva York

#1

#2

#3

#4

Mire bien en el horario de su hijo.  
¿Hay dos o más períodos de matemáticas o de lectura por día? 
Para poner a su escuela en conformidad con las leyes del 
Estado, sugiera abandonar algunos periodos extra de lectura y 
matemáticas.

Hable con otros padres. 
Hable con los maestros y la administración. Pregunte cómo 
puede ayudar a su escuela a cumplir con los requisitos del 
estado para las artes y la educación física.

¿Cuándo podemos hablar de esto? 
Conferencias entre padres y maestros, conversaciones con el 
director, reuniones del PTA, SLT y CEC.

Apoye la financiación llena e igual para 
nuestras escuelas. Para averiguar cuanto dinero su 
escuela es debido por el estado de NY, visita: 
cfemoneyowednys.org

COSAS QUE PUEDE HACER4

Para tener éxito en la vida, nuestros hijos necesitan una educación completa que les enseñe a pensar creativamente, a 
colaborar y a resolver problemas, habilidades que se desarrollan a través de las artes y la educación física. 

y
LASARTESla Educación Física! 

¡Una educación de calidad incluye  

¿Sabías?
ESCUELAS PÚBLICAS NYC
EN REALIDAD MUY POCOS CUMPLEN
CON ESTOS DIRECTRICES  
DEL ESTADO NUEVA YORK

Según estudios de investigación:

• Los estudiantes que tienen 
clases de arte tienen más 
probabilidades de graduarse a 
tiempo que los estudiantes que 
reciben poca instrucción en 
artes en su día escolar. 

• Un buen programa de 
educación física aumenta la 
atención, el aprendizaje y 
conduce a mejores resultados 
en la escuela. 


