14th Anual

Concurso:Voces de los Niños

2017

Cuentanos: Que signífica el vivir con tu abuelo, tía/o
or otro pariente.

Cuál es el concurso?
Las Voces de los Niños criados por abuelos o/y otros parientes es un concurso para los niños en el estado de
Washington que están siendo críados ahora o en el pasado por un pariente con excepción de los
padres. La competencia honra ambos a los niños y a los más de 45,000 abuelos y otros parientes en
el estado de Washington que los estan criando.

Cómo puede entrar al concurso?
Escribe un poema, ensayo o historia corta, o dibujo en el cuadro, que describa cómo el vivir con un
pariente, o como tu abuelo, tía o tío ha hecho una diferencia positiva en tu vida. Las entradas serán
juzgadas en tres categorías de la siguientes edades: 5 - 7 años, 8-12 y de 13-19 años

Cuáles son las reglas?













Todos los niños que participen deben vivir en el estado de Washington y ser de 5 a 19 años.
Los poemas deben ser de 21 lineas o menos.
Los ensayos o historias cortas deben ser 200 palabras o menos
Has tu dibujo tan grande y con mucho color como sea possible en el cuadro y agrega un enunciado o
palabras que describan el dibujo.
Los dibujos o historias se deben mandar en la forma incluida.
No escribas tu nombre en el dibujo o poema dentro del cuadro
Los dibujos deben ser planos y dentro del cuadro de la forma de entrada.
El dibujo o poema debe ser original en Inglés o Español e inédito(no publicada anteriormente).
Los ganadores serán notificados a los principios de Mayo y todas las decisiones de los jueces son finales.
La ceremonia del concurso para los ganadores sera llevada a cabo en la Mansión del Gobernador en
Olympia, Wa.
Nos reservamos el derecho de la primera publicación y el uso de la escritura y de dibujos.
Todas la entradas podrian ser publicadas en un libro llamado:
2017 Voices of Children-Raised by Grandparents and Other Relatives.

Cuáles son lo premios?
Las dos entradas ganadoras en cada división de las edades recibirán:

$100 from Twin Star Credit Union

Una noche gratis en el hotel Grand Wolf Lodge, Grand Mound, WA para una familia de cuatro!
**Enviar tu poema o ensayo antes de Abril 1, 2017 a: Voices of Children Contest, 1202 Black Lake Blvd. #B

en Olympia, WA 98502

Preguntas ? Si tiene preguntas por favor llamar a Family Education And Support Services al 360-754-7629
gratis al 1-877-813-2828 o email en español a: Rosa@familyess.org

Nombre completo del Niño:_______________________________________________

Age: ______

Nombre Adulto/cuidador:_________________________________ Parentezco con el niño:________________
Direccion: _______________________________________________________________________________
(dirección)

(Ciudad)

(Código Postal)

Email: _______________________________________________

Teléfono#: ( ____ ) ________- __________
Todas las entradas deben ser enviadas antes de Abril 1, 2017
Enviar a: Voices of children Contest -1202 Black Lake Blvd. #B Olympia, WA 98502

Nota de Privacidad: Esta información proveída es solo para que los organizadores puedan contactarle y no sera compartida. Las publicaciones
ganadoras serán publicadas solamente con el primer nombre y edad del niño. Ninguna información personal sera compartida con terceras personas.

