2021-22 Todos Juntos Somos Mejores - Concurso de Dibujo Para Las Escuelas
Elementarias, y Para Las Escuelas Intermedias Fecha Límite: 10 de enero de 2022
Título de La Presentación:
Nombre del Estudiante Artista:
Escuela:

Grado:

Ciudad:

Condado:

Nombre del Padre / Madre / Tutor Legal:

Correo Electrónico:

¿El maestro indicó al estudiante que participara en el concurso de arte?
Nombre del Maestro:

Correo Electrónico:

Nombre del Director de La Escuela:
Enumere las actividades (si las hay) realizadas para aumentar la inclusión de estudiantes de todas las capacidades:

Al firmar este formulario, el padre / madre / tutor legal / maestro le da permiso a The Arc Maryland para usar esta información y el envío de arte en
su discreción para publicitar y promover la campaña de concienciación sobre educación inclusiva y el concurso de obras de arte "Todos Juntos somos
mejores" y otras iniciativas relacionadas con la misión.

Firma del Padre/Madre/Tutor Legal/o Maestro:
Reglas:
•
•
•
•
•
•

La presentación debe ser realizada por un estudiante.
Las presentaciones se pueden crear en un lienzo físico o digital.
Cualquier medio artístico es bienvenido.
Los participantes deben ser estudiantes en la escuelas primarias, o enlas escuelas intermedias de Maryland.
Favor de completar el formulario de inscripción y enviarlo con la obra de arte.
Las obras de arte que incluyan fotografías de los estudiantes deben ir acompañadas de un formulario de autorización firmado por el padre/
madre/tutor legal del niño en la foto.

Criterios de selección Para El Concurso:
• Adherencia al Tema Nacional: "Reconstruyendo Juntos Nuestra Comunidad Inclusiva".
• Creatividad y Originalidad.
• Uso de Materiales.

¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con Sharon Dols, SDols@TheArcMD.org.
Se debe enviar una copia firmada de este documento (completado digital o físicamente) junto con el envío de la obra de
arte a The Arc Maryland por correo electrónico a SDols@TheArcMD.org o enviada por correo postal directamente a The
Arc Maryland, 8601 Robert Fulton Dr, Ste 140, Columbia, MD 21046.
Este proyecto fue apoyado, en parte, por la subvención número CFDA 93.630, de la Administración para la Vida Comunitaria de los Estados Unidos,
Departamento de Salud y Servicios Humanos, Washington, D.C. 20201. Se alienta a los beneficiarios que emprenden proyectos con patrocinio del
gobierno a expresar libremente sus hallazgos y conclusiones. Por lo tanto, los puntos de vista u opiniones no representan necesariamente la política
oficial de ACL.

