
 
Las Clases de Música y Arte del Distrito de Manatee Continúan 

11 de agosto de 2020 

El Distrito Escolar del Condado de Manatee está excepcionalmente orgulloso de sus 
programas de arte. De hecho, en la reunión de la Junta Escolar de esta noche -la última 
reunión antes del comienzo de la escuela que está programado el lunes 17 de agosto de 
2020- el primer punto del orden del día después del Compromiso de Lealtad fue un 
video titulado "Distrito Escolar del Condado de Manatee RISE UP". 

El video contiene una hermosa y conmovedora colaboración en la que participan casi 70 
estudiantes y más de 20 profesores y personal que produjeron una exhibición 
excepcional de su talento musical y de baile durante el verano. Estudiantes y personal 
de 12 escuelas diferentes contribuyeron al video. Puede ver el video haciendo clic en el 
siguiente enlace: https://youtu.be/a jXB8QJEWk 

Al mismo tiempo que el distrito se preparaba para la reunión de la Junta Escolar, 
circulaban rumores en las redes sociales y en la comunidad de que el distrito estaba 
cortando o eliminando los programas de música y artes escolares. Esos rumores son 
absolutamente falsos. 

Cuando la escuela comience el próximo lunes, todas las escuelas del distrito tendrán 
clases de música y artes disponibles. Sin embargo, al igual que todo lo relacionado con la 
pandemia mundial COVID-19, esas clases serán diferentes por el momento. 

Durante esta parte de la pandemia, con la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y 
empleados nuestra principal prioridad, ya no podemos colocar a 40 estudiantes en un 
salón tocando y compartiendo instrumentos musicales. Tampoco podemos tener de 20 
a 30 estudiantes en un salón de pie, hombro con hombro cantando, bailando o 
pintando. 

Continuaremos ofreciendo clases de música y arte de primera clase impartidas por 
algunos de los mejores maestros de arte y música en el estado de Florida. Pero, al igual 
que en otras áreas académicas y extracurriculares, esos cursos por el momento pueden 
tener diferentes nombres y códigos de cursos. 

Todos esperamos con ansias el día en que nuestros estudiantes y educadores puedan 
volver a lo que mejor saben hacer. Hasta que llegue ese momento, apreciamos su 
paciencia y comprensión mientras trabajamos juntos para dar a nuestros estudiantes la 
mejor experiencia educativa posible para ayudarles a lograr y avanzar. 

https://youtu.be/a_jXB8QJEWk

