
¡Llamando a todos los estudiantes en la escuela secundaria de Maryland!

Vía correo electrónico: 
 SDols@TheArcMD.org, o,
CNepomuceno@TheArcMD.org 

O envíelo por correo postal a:  
8601 Robert Fulton Dr, Ste 140, 
Columbia, MD 21046

La fecha límite para el envío de los 
dibujos es hasta el 10 de enero, 2022

 

Reglas:
Las ilustraciones deben mostrar lo que significa la inclusión para ti en la
escuela y en la comunidad.
Las ilustraciones deben estar en blanco y negro, para que se pueda
colorear.
Debe ser apropiado para la edad de los estudiantes en la escuela
primaria. 
Las ilustraciones se pueden crear en un lienzo físico o digital. 
Las ilustraciones deben caber en papel de 8.5x11 pulgadas para imprimir.
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a  
 SDols@TheArcMD.org, o, CNepomuceno@TheArcMD.org

¡Necesitamos que TÚ nos ayudes a crear páginas para colorear que
demuestren la inclusión, para estudiantes en la escuela primaria!
Muéstranos a través de dibujos cómo la inclusión de personas con, y
sin discapacidad, nos benefician a todos.

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.

Criterios de Selección Para El Concurso:
Adherencia al tema nacional: "Reconstruyendo Juntos
Nuestra Comunidad Inclusiva".
Creatividad para mostrar inclusión.
Claridad de la imagen dibujada: tenga consideración por la
facilidad con la que los niños más pequeños pueden colorear
la página.

Todos los artistas cuyas obras sean seleccionadas para el libro para
colorear recibirán un reconocimiento, una tarjeta de regalo (que no
exceda los $15).

¡Las tres mejores presentaciones seleccionadas, por los jueces del
concurso, recibirán premios adicionales que se enumeran aquí!

Premios del Concurso de Dibujo:

Primer Lugar: 
Segundo Lugar:
Tercer Lugar:

Estudiante
$75 tarjeta de regalo
$50 tarjeta de regalo
$25 tarjeta de regalo

Escuela
$500 premio
$200 premio
$100 premio

(Juntos somos una sinfonía)

Nuestra Comunidad Inclusiva Unida

(Reconstrucción)
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