‘Mas Igual Que Diferente’
Concurso de Dibujo
Para el 4to Grado de Escuela Primaria Nesbit!
Únase a nosotros en la celebración de la Semana de Niños Excepcionales 2012 (Mayo 7al
12) en Nesbit
participando en el primer Concurso anual de Escritura Creativa “MÁS IGUAL QUE DIFERENTE“. Los
ganadores del primer, segundo y tercer lugar recibirán cada uno: un
premio, reconocimiento durante los anuncios de la mañana, la obra
ganadora publicada en el libro de La Semana de Niños Excepcionales
para todos los estudiantes en Nesbit!

QUIEN:

Todos los alumnus de 4to grado de la Escuela Primaria Nesbit

QUÉ:

Crear un dibujo que ilustra cómo los estudiantes con y sin
discapacidad son "más iguales que diferentes". Sus compañeros de
clase con y sin discapacidad pueden pasar ciertas cosas de manera
diferente, pero todos los estudiantes son los mismos - el intercambio de
talentos similares, intereses, gustos, aversiones, esperanzas y sueños
para el futuro.

CUANDO:

Todos las presentaciones deben ser entregados a su maestro por el
Miercoles, 2 de mayo del 2012 por 9 a.m. Los maestros colocaran las
entradas de sus alumnos “Mas Igual Que Diferente" en la caja de
Concurso de Dibujo en el Salón de Correo del Maestros por 10 a.m.

Juzga el concurso: Obras de arte serán juzgadas por su mérito artístico, originalidad y
creatividad de acuerdo al tema. Un panel de jueces escogerá los ganadores.
Las reglas de originalidad: Los estudiantes son responsables de sólo entregar las obras
de arte originales totalmente producidos por los participantes. • Obras de arte no puede
ser copiadas de otras fuentes. La obra de arte debe ser original. • Cada elemento de la obra
de arte (diseño, líneas, marcas, color de la pintura, formas, sombras, luces, etc) debe ser el
producto del trabajo del estudiante cuyo nombre aparece en la parte posterior de la obra de
arte. • El trazar de otras obras no es permitido, incluyendo los bocetos de los maestros,
padres, etc. • Fotografías no serán consideradas, dibujos solamente. • Obras de arte
considerada como demasiado similar a una copia o plagiado será descalificado. Si el
plagio es descubierto después de los premios se hacen y / o el libro impreso, el premio será
revocado.
Los ganadores serán anunciados y reconocidos durante La Semana el Niños
Excepcionales - Mayo 7 al 12 del 2012.
El concurso y la Semana de Niños Excepcionales es parte del un programa anual, "Tengo
un Sueño: Crear Su Portfolio de Vida", que comenzó en octubre con el día de tutoría sobre
la discapacidad para animar a los estudiantes con y sin discapacidad a soñar en grande
para su futuro. El programa es traído a ustedes por:

Como Participar:
Los estudiantes son responsables de sólo
entregar las obras de arte originales
totalmente producidos por los
participantes.















Obras sometidas deben estar relacionada
con un tema de la discapacidad que
ilustra el tema del concurso "más iguales
que diferentes".
Dibujos no deben ser mayor de 8 ½
pulgadas x11.
Los dibujos deben ser en papel blanco o
lamente. No utilice papel de libreta.
No utilice el brillo, la arena, líquidos u
otros elementos que puedan
desprenderse o dañar las obras de otros
estudiantes.
Ningún proceso fotográfico, arte digital,
pinturas metálicas o fluorescente puede
ser utilizado en la técnica acabada.
La obra debe ser creada en la posición
vertical u horizontal.
La obra de arte debe ser arte
independiente.
Presente la obra de arte original. Los
jueces no consideran fotocopias.
No monte la obra de arte en un marco.
No doble o pliegue la obra de arte.
Someta su entrada a su maestro por el
Miercoles, 2ro de mayo 2012 por 9 a.m.
La entrada debería incluir su nombre y
el nombre de su maestro.

