
Cierra el vacío de imaginación



Cada lado llena los vacíos del otro. Uno es 
lineal, el otro rebota contra las paredes. Pero 
cuando trabajan juntos, ocurre algo mágico. 
Tan mágico como para lograr que los niños se 
conecten, aspiren, logren y tengan éxito. 

Aunque el 93% de los estadounidenses están de 
acuerdo en que las artes 
son vitales para una educación completa, sigue la tendencia 
de quitar primero las artes.

Aquí presentamos The Right Brain Initiative, una 
sociedad de educación en las artes del Regional Arts & 
Culture Council. Tenemos la meta de lograr que las artes 
sean parte de cada salón de clases del área metropolitana 
de Portland. Creemos que todos los estudiantes de escuelas 
públicas, desde kinder hasta el octavo grado, merecen una 
educación artística de alta calidad, sin importar su barrio, 
su idioma o si están listos para aprender.

Entramos a los salones de clase en el 2009, para 
encender la chispa de la imaginación en los estudiantes y 

la colaboración de maestros y artistas. Integramos 
la danza, música, artes visuales y otros medios 
creativos con materias como la ciencia, lenguaje 
y matemáticas. En resumen, transformamos 
el aprendizaje y desarrollamos en los niños las 
habilidades de pensamiento complejo que necesitan 
para lograr el éxito en el siglo XXI.

Con Right Brain, miles de estudiantes se expresa, 
exploran, imaginan, crean y usan toda su capacidad 
mental. Al completar el plan, llegaremos a todos 
los estudiantes de K-8 del área de Portland, que 
son aproximadamente 110,000 niños de casi 240 
escuelas.

The Right Brain Initiative es una 
colaboración de los distritos escolares, 
el gobierno local, empresas privadas, 
familias, artistas y organizaciones 
de arte, trabajando juntos para crear 
un cambio a largo plazo en nuestros 
distritos escolares. 

Conoza más sobre qué hacemos, a quién servimos 
y cómo puede usted ayudarnos a crecer en 

El cerebro tiene dos 
lados por una razón.



Visite 
TheRightBrainInitiative.org 

/get-involved

The Right Brain Initiative es un programa del Regional Arts & Culture  
Council, una agencia de servicios artísticos sin fines de lucro que sirve a  
los condados de Clackamas, Multnomah, y Washington, Oregon. racc.org

TheRightBrainInitiative.org

The Right Brain Initiative 
REGIONAL ARTS & CULTURE COUNCIL

411 NW Park Avenue, Suite 101
Portland, OR 97209

503.823.5111

¡Únase a nuestra lista de 
correos electrónicos!

¡Interactúe en nuestro blog!

¡Aporte tiempo como voluntario!

¡Haga una donación totalmente 
deducible de impuestos!

(O anime a su compañía a que done).

¡Síganos en Facebook y Twitter!

¡Participe!
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