
i lnvitamos a los estudiantes a participar de nuestro 2022-

23 Concurso de Dibujo "Todos Juntos Somos Mejores", 

parte de nuestra Campana de Educaci6n Inclusive! 

Temas de las llustraciones: 

• lPor que es importante para ti tener amigos con todas las habilidades?

• lQue has aprendido de ti mismo, y de las demas, a traves de esta

campafia sabre c6mo todos juntas somos mejores?

• lC6mo pueden las estudiantes crear unidad dentro de sus escuelas?
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Criterios de Seleccion Para El Concurso: Premios del Concurso de Dibujo: 
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The Arc. 
Maryland 
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Maryland 
DEiPA.R'TME:Ni OF DI.SA.61Ll1'1ES 

Estudiante 
Primer Lugar: $75 tarjeta de regalo 
Segundo Lugar: $50 tarjeta de regalo 
Tercer Lugar: $25 tarjeta de regalo 

Escuela 
$500 premio 
$200 premio 
$100 premio 

Los trabajos de obras de arte de las estudiantes se pueden exhibir en lfnea, y 

en exhibiciones publicas en todo Maryland. Los recursos para ensefiar a las 

nifios sabre la inclusion se pueden encontrar en nuestro kit de herramientas de 
celebraci6n de la diversidad en www.TheArcMD.org/ProgramsITWB 

iEnvie su obra de arte antes del 12 de enero de 2023! 0 Via correo electronico: 
SDols@TheArcMD.org 

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

Maryland Developmental 

Disabilities Council 

Division of Early Intervention 

and Special Education Services 

Este proyecto cuenta con el apoyo de la 
Administraci6n para la Vida Comunitaria 
(tambien conocido coma ACL, por sus siglas en 
ingles), el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de las EE. uu. (tambien conocido 
coma HHS, por sus siglas en ingles) coma parte 
de un premio de asistencia financiera par un total 
de $1,201,464 con el 100 % de financiamiento 
de ACUHHS. Los contenidos pertenecen al 
autor(es) y no representan necesariamente las 
puntos de vista oficiales ni el respaldo de 
ACUHHS 0 del gobiemo de los EE. uu.


