Mes de Prevención de Abuso a Menores - Concurso de Escritura

Hagamos del Valle del Antílope una Zona libre de abuso
a menores
Campaña de Publicidad
y
El 14ºConcurso Anual de Escritura

Habrá Dos concursos y Dos maneras de ganar!
1) Crea un logo y/o una frase para prevenir el abuso de niños
Ganadores recibirán $100.00 y su labor será presentado en la campaña de publicidad de Yes2Kids
(Abierto a estudiantes del Valle del Antílope, grados 1 – 12)

2) Proyectos en grupo, sketch satíricos y monólogos que duren
sólo 5 minutos (clasificados ”G”) que fortalezcan familias y
demuestren la prevención del abuso de menores
Ganadores será presentado en la campaña de publicidad de Yes2Kids y/o celebración de premios
(Abierto a estudiantes del Valle del Antílope, grados 6 – último año de universidad)

PREMIOS se darán en abril 2017*
 Premios &Certificados de Reconocimiento para los ganadores
 Para más información de las reglas y forma de participación, visite www.yes2kids.net

Este volante ha sido aprobado para su distribución como un servicio a la comunidad. El distrito escolar no endorsa ni patrocina esta organización o
evento. Las vistas y opiniones expresadas no son necesariamente compartidas por el distrito. Los padres son responsables por para hacer
decisiones sobre si este evento es de interés para sus hijos.

Aplicación para participar en el Concurso Anual de Escritura
Estimados estudiantes, padres, tutores, padres de crianza, directores, maestros, y todos los que interactúan con los niños de
nuestra comunidad:
Todos los estudiantes del Valle del Antílope en los grados 1-12y estudiantes universitarios están invitados a participar en nuestro
concurso de arte y escritura de estilo libre.
Para el 2017, Yes2Kids le invita a participar en uno o ambos de las dos opciones descritas en el volante para convertir del Valle del
Antílope una zona libre del abuso a menores.Yes2Kids quiere que el Valle del Antílope sea conocido por haber encontrado las
palabras mágicas que ayuden a prevenir el abuso de menores. Alentamos a los residentes a que ayuden a terminar con el abuso de
menores en todas sus formas y niveles. Encuentre esas palabras mágicas que ayuden a una persona a detenerse y pensar antes de
actuar. Ejemplos de una campaña son: “Tú puedes prevenir los fuegos forestales” ® “Me encanta” ® “Just do it” ® y “Taste the
Rainbow” ®. Estas son algunas ideas en las que puedes pensar cuando escribas para el concurso de este año.
Esperamos recibir su aplicación y verte en la celebración de la entrega de premios!
Scan for
application
Cordialmente– La Mesa Directiva~ Yes2Kids
Requisitos
1. Aplicación del concurso, preferiblemente escrita a máquina, si es la frase, monologo o sketch satírico (INCLUYE SU
NOMBRE COMPLETO EN CADA PÁGINA,) en un papel de 8.5” x 11”. Si entregas un logo hazlo también en un papel de 8.5” x 11”.
2.

Todos los estudiantes, grados 1-12 (Campaña de Publicidad) o grupos del grado 6 a último grado de universidad (Concurso de
Escritura) son bienvenidos a participar.

3.

Al entrar al concurso, das autorización a Yes2Kids, AVPH y First5 LA a publicar y/o mostrar el trabajo para propósito de
educación. El crédito se le dará a el estudiante o grupo, con el permiso del padre o tutor.

4.

Para ser elegible, todas las participaciones deben estar marcadas por el correo no más tarde del 28 FEBRERO del 2017. Envía su
participación a: YES2KIDS “CHILD ABUSE PREVENTION CONTEST” PO BOX 82, LANCASTER, CA. 93584. Para más información llama al
(661) 940 - 9530, o visitawww.yes2kids.net para bajar la aplicación y revisar la lista de los patrocinadores generosos!!

5.

*Todos los participantes del concurso, especialmente los ganadores, familias, maestro y amigos, están invitados a la Celebración
del 14º Concurso Anual de Yes2Kidsy Premios en abril, 2017.(el lugar a determinar).

Aplicación – POR FAVOR DE ESCRIBIR EN IMPRENTA CLARAMENTE Y ADJUNTAR A TU PARTICIPACIÓN:
Nombre del Estudiante (imprenta)

Edad

Grado

E-mail

Dirección del hogar

Ciudad

Cód. postal

Teléfono del hogar

Salón

E-mail de maestro/líder del grupo o
contacto

Cód. postal

Teléfono de la escuela

Maestro/líder del grupo o cantacto (imprenta)

Dirección de la escuela

Escuela

Ciudad

(si aplica) Yo,
(NOMBRE DE PADRE/TUTOR), autorizo a mi hijo/hijaa participar
en el concurso de escritura estilo libre y arte 2017 de Yes2Kids. Aceptamos las condiciones y requisitos descriptos arriba.

Firma (Padre/Tutor)

Fecha

Teléfono

E-mail

