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Reglas	  de	  la	  División	  de	  Artistas	  Especiales	  del	  
Programa	  Reflections®	  de	  National	  PTA	  	  

 

	  

La	  División	  de	  Artistas	  Especiales	  del	  Programa	  Reflections®	  de	  National	  PTA	  	  es	  opcional	  en	  los	  niveles	  estatal	  y	  

local.	  Averigüe	  en	  su	  PTA	  estatal	  acerca	  de	  la	  disponibilidad	  en	  su	  estado	  de	  residencia.	  

	  

Elegibilidad	  de	  los	  estudiantes:	  	  
La	  División	  de	  Artistas	  Especiales	  de	  National	  PTA	  es	  una	  opción	  para	  los	  estudiantes	  con	  una	  discapacidad	  según	  
la	  definición	  de	  la	  Ley	  para	  Estadounidenses	  con	  Discapacidades	  (ADA,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés).	  En	  general,	  las	  
reglas	  y	  las	  pautas	  para	  la	  División	  de	  Artistas	  Especiales	  tienen	  como	  objetivo	  asegurar	  la	  accesibilidad	  al	  
Programa	  Reflections	  de	  National	  PTA	  y	  se	  modelan	  según	  las	  pautas	  estipuladas	  en	  la	  Ley	  para	  Estadounidenses	  
con	  Discapacidades	  (ADA).	  
	  

¿Quiénes	  califican	  como	  individuos	  discapacitados	  según	  la	  ley?	  
	  

La	  Ley	  para	  Estadounidenses	  con	  Discapacidades	  (ADA)	  define	  un	  individuo	  con	  una	  discapacidad	  como	  una	  
persona	  que:	  

(1) Tiene	  una	  incapacidad	  física	  o	  mental	  que	  limita	  sustancialmente	  una	  o	  más	  de	  las	  principales	  actividades	  

de	  la	  vida	  de	  esa	  persona;	  	  
(2) Tiene	  un	  historial	  de	  dicha	  incapacidad;	  o	  
(3) Se	  considera	  que	  tiene	  dicha	  incapacidad.	  

Proceso	  de	  participación	  de	  estudiantes:	  	  

Los	  estudiantes	  que	  se	  identifica	  que	  tienen	  una	  discapacidad	  tienen	  dos	  maneras	  de	  ingresar	  al	  Programa	  

Reflections	  de	  National	  PTA.	  	  
	  

• Opción	  1.	  Ingresar	  a	  las	  divisiones	  de	  grados	  tradicionales:	  Los	  estudiantes	  que	  califican	  siguen	  todas	  las	  

reglas	  de	  la	  categoría	  de	  arte,	  y	  quizá	  no	  reciban	  asistencia	  más	  que	  la	  permitida	  para	  todos	  los	  niños,	  pero	  

reciban	  una	  adaptación	  para	  presentar	  las	  participaciones	  en	  Reflections	  en	  la	  división	  de	  grado	  que	  

corresponda	  mejor	  a	  sus	  habilidades	  funcionales.	  Se	  reconocen	  y	  premian	  como	  parte	  de	  la	  población	  

general	  de	  estudiantes	  sin	  tener	  en	  cuenta	  las	  necesidades	  o	  dificultades	  especiales.	  	  

	  
o Divisiones	  de	  grados:	  Independientemente	  de	  la	  edad,	  los	  estudiantes	  con	  necesidades	  especiales	  

pueden	  ingresar	  al	  Programa	  Reflections®	  de	  National	  PTA	  	  en	  la	  división	  de	  grado	  que	  

corresponde	  mejor	  a	  sus	  habilidades	  funcionales.	  Las	  divisiones	  son	  las	  siguientes:	  

• Primaria:	  Preescolar	  a	  Grado	  2	  
• Intermedia:	  Grados	  3	  a	  5	  
• Escuela	  Media:	  Grados	  6	  a	  8	  
• Escuela	  Preparatoria:	  Grados	  9	  a	  12	  	  
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• Opción	  2.	  Ingresar	  en	  la	  División	  de	  Artistas	  Especiales:	  Los	  estudiantes	  que	  cumplen	  con	  los	  requisitos	  

que	  ingresan	  en	  esta	  división	  sin	  grados	  crean	  su	  propia	  obra	  de	  arte	  pero	  podrían	  recibir	  una	  adaptación	  

no	  artística	  y	  asistencia	  de	  un	  adulto.	  A	  nivel	  nacional,	  se	  seleccionará	  un	  artista	  especial	  de	  todas	  las	  

categorías	  de	  arte	  para	  recibir	  un	  Premio	  a	  la	  Interpretación	  Destacada.	  Se	  pueden	  seleccionar	  hasta	  cinco	  

artistas	  especiales	  más	  para	  recibir	  Premios	  a	  la	  Excelencia	  a	  nivel	  nacional.	  	  
o Firma	  del	  padre,	  madre	  o	  tutor:	  Si	  la	  obra	  de	  un	  estudiante	  que	  se	  presenta	  a	  nivel	  local	  es	  

seleccionada	  para	  avanzar	  al	  siguiente	  nivel	  del	  Programa	  Reflections	  de	  National	  PTA,	  la	  familia	  y	  

el	  estudiante	  completarán	  un	  proceso	  en	  línea	  de	  participación	  del	  estudiante	  que	  incluye	  una	  

firma	  electrónica.	  	  Se	  pide	  la	  firma	  del	  padre,	  madre	  o	  tutor	  de	  todos	  los	  estudiantes	  que	  ingresan	  

al	  programa	  en	  la	  División	  de	  Artistas	  Especiales,	  independientemente	  de	  la	  edad	  del	  estudiante.	  	  
	  

o Procedimiento	  de	  evaluación	  y	  premios:	  A	  nivel	  nacional,	  las	  participaciones	  de	  los	  artistas	  

especiales	  serán	  evaluadas	  por	  jueces	  expertos	  en	  cada	  categoría	  de	  arte.	  La	  mejor	  participación	  

de	  un	  artista	  especial	  de	  cada	  una	  de	  las	  seis	  categorías	  de	  arte	  luego	  será	  evaluada	  por	  Very	  

Special	  Arts	  (VSA).	  Se	  seleccionará	  un	  artista	  especial	  entre	  todas	  las	  categorías	  de	  arte	  para	  

recibir	  un	  Premio	  a	  la	  Interpretación	  Destacada,	  quien	  será	  reconocido	  en	  la	  Convención	  Anual	  de	  

National	  PTA.	  Se	  pueden	  seleccionar	  hasta	  cinco	  artistas	  especiales	  más	  para	  recibir	  Premios	  a	  la	  

Excelencia	  a	  nivel	  nacional.	  	  
	  

Pautas	  y	  adaptaciones	  para	  artistas	  especiales:	  
Los	  artistas	  especiales	  deben	  seguir	  las	  pautas	  y	  reglas	  generales	  descritas	  en	  las	  reglas	  para	  estudiantes	  de	  la	  

categoría	  de	  arte	  específica	  a	  su	  presentación,	  modificadas	  únicamente	  con	  adaptaciones	  para	  los	  individuos	  con	  

discapacidades.	  La	  adaptación,	  en	  general,	  debe	  ser	  específica	  y	  limitada	  a	  la	  discapacidad	  el	  estudiante.	  
	  

• Adaptaciones	  permitidas:	  	  Dada	  la	  amplia	  y	  diversa	  gama	  de	  discapacidades	  físicas	  y	  mentales	  que	  

existen,	  sería	  imposible	  describir	  las	  adaptaciones	  específicas	  para	  todas	  y	  cada	  una	  de	  las	  

discapacidades,	  pero	  continuación	  se	  presenta	  una	  lista	  no	  exhaustiva	  de	  las	  adaptaciones	  permitidas:	  
o La	  División	  de	  Artistas	  Especiales	  no	  estará	  dividida	  por	  edad	  o	  nivel	  de	  grado	  escolar	  tradicional.	  

o Se	  permite	  el	  uso	  de	  tecnologías	  adaptativas.	  

o Todas	  las	  presentaciones	  deben	  ser	  creadas	  únicamente	  por	  el	  artista	  especial.	  	  Sin	  embargo,	  un	  

padre,	  maestro	  u	  otro	  adulto	  puede	  asistir	  al	  artista	  especial	  con	  la	  escritura	  a	  máquina,	  para	  

sostener	  la	  cámara,	  etc.	  	  	  
	  

• Adaptaciones	  no	  permitidas:	  	  Sin	  embargo,	  los	  individuos	  que	  proveen	  ayuda	  a	  los	  artistas	  especiales	  

no	  pueden	  participar	  de	  ninguna	  manera	  en	  el	  proceso	  artístico	  mismo:	  
o Seleccionando	  personalmente	  un	  título	  para	  la	  obra	  de	  arte	  

o Escribiendo,	  editando	  o	  interpretando	  la	  declaración	  del	  artista,	  el	  cuento,	  la	  poesía	  o	  el	  guión	  

o Haciendo	  la	  coreografía	  de	  una	  danza;	  componiendo	  música	  o	  escribiendo	  letras	  

o Dibujando,	  pintando	  o	  creando	  personalmente	  una	  presentación	  de	  artes	  visuales;	  escogiendo	  el	  

ángulo	  de	  una	  cámara,	  etc.	  	  	  
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Preguntas	  frecuentes	  

	  
1. Si	  las	  discapacidades	  de	  un	  niño	  son	  tales	  que	  sus	  necesidades	  se	  manejan	  en	  la	  escuela	  terapéutica	  en	  

otro	  lugar	  o	  a	  través	  de	  educación	  en	  el	  hogar,	  ¿puede	  el	  niño	  participar	  en	  el	  Programa	  Reflections	  de	  

National	  PTA?	  
	  
Todos	  los	  estudiantes	  deben	  participar	  en	  el	  Programa	  Reflections	  ®	  de	  National	  PTA	  a	  través	  de	  una	  

PTA/PTSA	  local	  en	  regla.	  	  Los	  grupos	  de	  padres	  no	  afiliados	  a	  National	  PTA	  no	  cumplen	  con	  los	  requisitos	  

para	  patrocinar	  este	  programa.	  	  Es	  responsabilidad	  de	  las	  PTA/PTSA	  estatal	  y	  local	  determinar	  la	  

elegibilidad	  de	  cada	  estudiante	  para	  el	  Programa	  Reflections®	  de	  National	  PTA.	  Los	  estudiantes	  pueden	  

desarrollar	  su	  participación	  dentro	  o	  fuera	  de	  la	  escuela.	  
	  
Los	  niños	  que	  asisten	  a	  escuelas	  terapéuticas	  o	  para	  necesidades	  especiales,	  así	  como	  los	  estudiantes	  que	  
reciben	  educación	  en	  el	  hogar,	  suelen	  permanecer	  asignados	  a	  una	  escuela	  "hogar"	  local.	  Si	  el	  programa	  
de	  la	  PTA	  o	  PTSA	  de	  la	  escuela	  “hogar”	  asignada	  participa	  en	  Reflections,	  los	  estudiantes	  asignados	  pero	  
que	  no	  asisten	  a	  estas	  escuelas	  pueden	  presentar	  participaciones	  para	  Reflections	  a	  través	  del	  Programa	  
Reflections	  de	  la	  PTA	  o	  PTSA	  de	  su	  escuela	  “hogar”	  local.	  	  
	  

2. ¿Puede	  un	  estudiante	  con	  necesidades	  especiales	  ingresar	  al	  Programa	  Reflections	  como	  un	  Artista	  

Especial	  y	  también	  en	  una	  de	  las	  Divisiones	  de	  Grados	  tradicionales?	  

No.	  Los	  estudiantes	  pueden	  ingresar	  en	  más	  de	  una	  Categoría	  de	  Arte	  pero	  sólo	  pueden	  ingresar	  en	  una	  

División	  de	  Grados.	  	  

3. ¿Qué	  es	  VSA?	  

VSA,	  la	  organización	  internacional	  de	  artes	  y	  discapacidades,	  fue	  fundada	  hace	  más	  de	  35	  años	  por	  la	  

embajadora	  	  Jean	  Kennedy	  Smith	  para	  proveer	  oportunidades	  artísticas	  y	  educativas	  a	  las	  personas	  con	  

discapacidades	  y	  aumentar	  el	  acceso	  a	  las	  artes	  para	  todos.	  Cuando	  se	  fundó	  en	  1974,	  la	  organización	  se	  

llamó	  National	  Committee	  -‐	  Arts	  for	  the	  Handicapped.	  En	  1985	  el	  nombre	  cambio	  a	  Very	  Special	  Arts	  y	  en	  

2010	  se	  convirtió	  en	  VSA.	  El	  2011,	  VSA	  se	  unió	  con	  la	  oficina	  de	  accesibilidad	  del	  Centro	  Kennedy	  para	  

transformarse	  en	  el	  Departamento	  de	  VSA	  y	  Accesibilidad	  en	  el	  	  Centro	  John	  F.	  Kennedy	  para	  las	  Artes	  

Escénicas.	  

4. ¿Se	  aplican	  las	  reglas	  y	  pautas	  para	  artistas	  especiales	  a	  los	  estudiantes	  superdotados	  y	  talentosos?	  	  
	  
No,	  las	  reglas	  y	  pautas	  para	  artistas	  especiales	  se	  aplican	  únicamente	  a	  los	  estudiantes	  con	  discapacidades	  

físicas,	  cognitivas	  y	  mentales,	  según	  la	  definición	  de	  la	  Ley	  para	  Estadounidenses	  con	  Discapacidades	  (ADA,	  

por	  sus	  siglas	  en	  inglés).	  	  


