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La Asociación de Alcaldes de Oregon y tu ciudad te invitan a participar en
el concurso "Si Yo Fuera Alcalde...".
Comparte tus ideas creativas sobre lo que harías como alcalde.

¡Los ganadores locales que participen en el concurso estatal tendrán
la oportunidad de ganar un regalo valorado en $500!

FECHA LÍMITE: 5 Marzo 2021
Reglas del Concurso:
REGLAS GENERALES:
⋅ Todos los trabajos deben ir acompañados de un
formulario de inscripción completo. Todos
los formularios para estudiantes menores de
18 años deben estar firmados por el padre o tutor
del alumno. Los
formularios
de
inscripción
pueden ser fotocopiados.
⋅ Sólo se aceptará una presentación por estudiante a
nivel estatal.
⋅ Los ganadores estatales anteriores pueden participar,
pero no son elegibles para recibir un premio en
la misma categoría (grado escolar) con la que
ganaron anteriormente. Son elegibles para recibir un
premio en una nueva categoría.
⋅ Las presentaciones anivel estatal pasan a ser
propiedad de la Asociación de Alcaldes de
Oregon (OMA).
⋅ OMA se reserva el derecho de publicar los trabajos a
nivel estatal con los nombres y fotografias de
cada alumno.
⋅ Los empleados y dependientes de la Liga de Ciudades
de Oregon (LOC) no son elegibles para participar.
Los ganadores del primer lugar en todo el estado
recibirán sus premios durante la Conferencia de
Verano de la OMA, que se celebrará del 29 al 31
de julio en North Bend a Mill Casino.

PÓSTERES:
⋅ El concurso de pósteres está abierto a los estudiantes matriculados en los grados 4º y 5º o que reciban
instrucción en el hogar en esos mismos grados del año escolar 2020-21.
⋅ El tamaño del póster debe ser de un mínimo de 17" y un máximo de 28" de alto o ancho.
⋅ Se alienta a los estudiantes a ser creativos y utilizar cualquier material de arte (por ejemplo,
pinturas para pósteres, rotuladores, lápices de colores, pasteles, crayones, arte tridimensional,
etc.). El póster puede ser en color o en blanco y negro.
⋅ El nombre del estudiante y el número de teléfono diurno o la dirección de correo electrónico de su
padre o tutor deben aparecer en la parte posterior del póster.

ENSAYOS:
⋅ El concurso de ensayos está abierto a estudiantes inscritos en los grados 6º a 8º, oque reciban
instrucción en el hogar en esos mismos grados del año escolar 2020-21.
⋅ Los ensayos deben tener entre 500 y 1,000 palabras de extensión y estar mecanografiados.
⋅ El nombre del estudiante y el número de teléfono diurno o la dirección de correo electrónico de su
padre o tutor deben aparecer en la parte superior del ensayo.

PRESENTACIONES POR MEDIOS DIGITALES (MP4, Pitcherific, Videoscribe, etc.):
⋅ El concurso de presentaciones por medios digitales está abierto a los estudiantes inscritos en los
grados 9º a 12º, o que reciban instrucción en el hogar en esos mismos grados del año escolar 2020-21.
. Las presentaciones deben tener de uno a tres minutos de duración y pueden enviarse en disco o por
correo electrónico.
⋅ El nombre del estudiante y el número de teléfono diurno o la dirección de correo electrónico de su
padre o tutor deben estar escritos en el disco o en el estuche del disco.

Para obtener más información sobre el concurso local:
_____________________________________________

Para más información sobre el concurso estatal
contacte Debi Higgins: dhiggins@orcities.org

Contacte Sam Kaufmann a sam.kaufmann@dallasor.gov

