
 

  

 
 

 
Utilizar las artes para compartir sus reflexiones personales sobre el tema de este año: Look Within 

 
Los envíos se deben a <INSERT TEACHER NAME AND ROOM NUMBER> de <INSERT DEADLINE>. 

 
Artistas experimentados revisarán su trabajo para la interpretación del tema, la creatividad y la técnica. ¡Esperamos a la 

celebración de su arte y el logro en los artes! Guarda la fecha para la Celebración de Reflexiones de este año <INSERT 
DATE OF ARTS SHOWCASE & AWARDS CELEBRATION> 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Coreografía de danza: Se aceptan trabajos solo y conjunto de todos los estilos de baile. Participante debe ser el 
coreógrafo y también puede ser el ejecutante, o uno de los intérpretes. Si se utiliza música de fondo, cite en el 
formulario de inscripción. Archivo de vídeo no debe superar los 5 minutos y 1 GB de tamaño. Formatos aceptados: AVI, 
MOV, MP4, WMV y FLV. Cada entrada debe ser obra de un solo estudiante. Etiqueta CD/DVD/Flash Drive con título de 
obra de arte, categoría de artes y división.  Coloque el Formulario de Entrada de Estudiante y la Unidad de CD/DVD/Flash 
en un sobre etiquetado. 

 
Producción de la película: Estilos de cortometraje aceptadas incluyen: Animación, narrativa, documental, experimental 
o presentación de los medios de comunicación. Queda prohibido el uso de PowerPoint. Participante debe ser el 
guionista, Director de fotografía, editor y productor. Si se utiliza música de fondo, cite en el formulario de inscripción. 
Archivo de vídeo no debe superar los 5 minutos y 1 GB de tamaño. Formatos aceptados: AVI, MOV, MP4, WMV y FLV. 
Etiqueta CD/DVD/Flash Drive con título de obra de arte, categoría de artes y división.  Coloque el Formulario de Entrada 
de Estudiante y la Unidad de CD/DVD/Flash en un sobre etiquetado. 
 
Literatura: Formas de ficción y no ficción aceptadas incluyen: Prosa, poesía, ensayo reflexivo, narrativa y historia corta. 
Los participantes pueden escribir en su lengua materna como una traducción al inglés interpretativa también se adjunta. 
Uso de material con derechos de autor está prohibido. Escritura no excederá 2.000 palabras y puede ser manuscrita o 
mecanografiada. Formatos aceptados: Impresión a una cara en papel de 8 1/2x11" (solo un lado), archivo PDF. Número 
de cada página. Incluya el nombre de los estudiantes, el título de la entrada, la categoría de artes y la división en el 
reverso de la entrada. 

 
Composición musical: Se aceptan todos los estilos musicales y las combinaciones de instrumentación. El participante 
debe ser el compositor y también puede ser el intérprete, o uno de los artistas intérpretes o ejecutantes. Uso de 
material con derechos de autor está prohibido. Archivo de audio no debe exceder 5 minutos y 1 GB de tamaño. 
Formatos aceptados: MP3, WMA, WAV, ACC (M4A), FLAC. La notación (puntuación/tablatura) en formato PDF solo es 
necesaria para las divisiones de la escuela media y secundaria. Etiqueta CD/DVD/Flash Drive con título de obra de arte, 
categoría de artes y división.  Coloque el Formulario de Entrada de Estudiante y la Unidad de CD/DVD/Flash en un sobre 
etiquetado. 
 
Fotografía: Foto debe ser una sola imagen de la impresión digital. Colecciones de fotos y collages no se aceptan. 
Participante debe ser el fotógrafo y puede utilizar una variedad de técnicas de edición digital incluyendo pero no 
limitado a, múltiple exposición, sandwich negativo y fotograma. Uso de material con derechos de autor está prohibido. 
Dimensiones de impresión de la imagen deben ser no menor que 3 x 5 pulgadas y no mayor de 8 x 10 pulgadas. 
Formatos de impresión aceptados: Montado en una alfombra lisa o cartel no mayor de 11x14 pulgadas. No se aceptan 
impresiones enmarcadas. Las dimensiones de la imagen digital deben ser de al menos 640x960 (píxeles) y 300 ppp 
(resolución). Formatos de archivo aceptados: JPEG, JPG, GIF, PNG. 

Cómo entrar 



 

  

 
Artes visuales: Se aceptan obras de bellas artes y artes de diseño, incluyendo pero no limitado a: arquitectura (2D/3D), 
carpintería, cerámica, collages, collages fotográficos (múltiples fotos cortadas /pegadas), imágenes generadas por 
computadora, artesanías, diseño, dioramas, dibujo, trabajo de fibra, joyas, cometas, grabado de metal / trabajo de 
punzonado, móviles, pintura, grabado, escultura y campanas de viento. El uso de material protegido por derechos de 
autor está prohibido. Las obras de arte 2D deben montarse en material resistente  
 
 
 
 
y no más de 24x30 pulgadas con mate. No se aceptan entradas enmarcadas. Incluir una imagen digital de obras de arte 
con su presentación. Presentaciones 3D de arte deben contener 3 imágenes digitales de ilustraciones en diferentes 
ángulos. Imagen (es) se utiliza para fines de identificación, evaluación y exposición de arte. Instrucción específica estado 
de Nueva York: Arte 3D debe ser capaz de encajar completamente dentro de una caja de no más de 20 x 20 x 24 
pulgadas. 

 
Artista Especial: Estudiantes que se identifican como teniendo una discapacidad y pueden recibir servicios bajo IDEA o 
ADA: Entren en la sección 504 en la división especial de artista o grado división alineado más de cerca posible a sus 
capacidades funcionales. Vea las reglas oficiales para más detalles. 
 
 
 
 
Mediante la presentación de una obra de arte el "Programa Nacional de PTA reflexiones", los participantes aceptaran y acepta 
regirse por las reglas oficiales para la participación, así como los requisitos de ingreso para su división y categoría artes específicas. 
Requisitos del programa de estado adicionales pueden aplicar. Cualquier violación de estas reglas, a discreción de la PTA, resultará 
en descalificación. Todas las decisiones de los revisores con respecto a este programa son definitivas y vinculantes en todos los 
aspectos. ("PTA" que se refiere estas reglas incluyen todas PTAs revisar la presentación). 
 
1. ELEGIBILIDAD. Los estudiantes deben participar a través de una PTA/PTSA local. Elegibilidad de cada estudiante es determinado 

por el estado y PTA/PTSA local. Un estudiante puede desarrollar una entrada dentro o fuera de la escuela. 

2. CATEGORÍAS DE ARTES. Hay seis categorías de Artes, danza, coreografía, producción de cine, literatura, composición musical, 
fotografía y artes visuales. Los estudiantes pueden entrar el programa de reflexiones de PTA Nacional en una o más categorías 
de Artes. Ver cada reglas de categoría de artes para requisitos de ingreso adicionales. 

3. DIVISIONES DE GRADO. Los estudiantes pueden entrar en la división apropiada para su grado (primario: Preescolar-grado 2; 
Intermedio: Grados 3-5; Escuela intermedia: Grados 6-8; Escuela secundaria: Grados 9-12; Artista especial: Invitamos a todos los 
grados).  

La división especial de la artista da la bienvenida a estudiantes de todos los grados y habilidades y ofrece un alojamiento no 
artísticos (por ejemplo adaptación tecnología transcripción; sosteniendo una cámara) para que los estudiantes a participar en 
las reflexiones de la PTA. Asistentes deben abstenerse de participar en el proceso artístico (por ejemplo, desarrollar una 
declaración de artista, coreografía, Letras de canciones, guiones gráficos, etcetera.) Se anuncian premios y el reconocimiento 
del estudiante como parte de la división especial de la artista. 

4. CÓMO ENTRAR. Los participantes deben enviar su obras de arte y estudiante inscripción a su programa de PTA/PTSA local 
según procedimientos PTA locales y estatales. Los participantes deben seguir instrucciones específicas y requisitos a cada 
división y categoría de Artes. Plazos e información adicional, póngase en contacto con programas de PTA locales. Comuníquese 
con el Especialista en Artes de la PTA de NYS en arts@nyspta.org para obtener ayuda. 

5. REQUISITOS DE INGRESO. (Todos los participantes deben seguir también categoría de Artes y en su caso, las reglas de la división 
especial de la artista) 

Reglas oficiales 

mailto:arts@nyspta.org


 

  

• Sólo pueden presentarse nuevas piezas de arte inspirada en el actual tema del año. 
• Cada entrada debe ser la obra original de un solo estudiante.  Un adulto no puede alterar la integridad creativa del trabajo de un 

estudiante. Porque el programa está diseñado para estimular y reconocer la creatividad individual de cada estudiante, la ayuda 
de un adulto o colaboración con otros estudiantes no se permite excepto en la división especial de la artista. Otras personas 
pueden aparecer o realizar el trabajo de un estudiante, pero el trabajo en sí debe ser el producto creativo de un solo 
estudiante. Sólo un estudiante puede ser reconocido como el ganador del premio para cada entrada. Ver las reglas de la 
categoría de Artes específicas y reglas de división de artista especial para detalles. 

• Cada entrada debe contener un título y todas las entradas deben incluir una declaración del artista. La declaración del artista 
comunica lo que inspiró la obra, cómo se relaciona con el tema y el contenido de la obra. La declaración debe incluir al menos 
10 palabras y no exceder de 100 palabras. 

• Queda prohibido el uso de material con derechos de autor, excepto la música de fondo en las entradas danza coreografía y 
película producción. Si en entradas de baile coreografía y película producción, música de fondo debe ser citada en el 
formulario de inscripción. Entradas plagiadas serán descalificadas. Se prohíbe el uso de plantillas de PowerPoint. 

 

 

 

6. SELECCIÓN DE FINALISTAS Y NOTIFICACIÓN. Las entradas son revisadas a nivel local, regional, estatal y nacional. Cada PTA 
determina sus propios revisores para el programa. Las entradas se revisará principalmente en como de bien el estudiante utiliza 
su visión artística para retratar el tema, su originalidad y creatividad. The National PTA Reflections® programa no hace restricciones en el 
contenido o materia en arte. Bajo ninguna circunstancia pueden los padres o estudiantes en contacto con un revisor para 
disputar el estado/puntuación de cualquier entrada. Cada PTA discreción seleccionará finalistas para exposición y proporcionar 
premios/premios. Premios son anunciados por procedimientos locales y estatales. Los premios estatales de la PTA de NYS se 
anuncian en marzo de 2020.  Los premios y eventos nacionales se anuncian el 1 de mayo de 2020 en PTA.org/Reflections.  

7. PROPIEDAD Y LICENCIA. Propiedad en cualquier presentación seguirá siendo propiedad del participante, pero entrada en este 
programa constituye el permiso irrevocable de participante y el consentimiento que PTA puede mostrar, copiar, reproducir, 
mejorar, imprimir, sublicenciar, publicar, distribuir y crear obras derivadas para los propósitos de PTA. PTA no es responsable de 
entradas perdidas o dañadas. Presentación de la entrada en el programa reflexiones de la PTA constituye la aceptación de todas 
las reglas y condiciones. 

8. ENTIDADES PARTICIPANTES. Este programa es administrado por las nacional Asociación de padres y maestros (PTA) y PTA 
afiliados. Grupos de padres no afiliados a la PTA Nacional no son elegibles para patrocinar este programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




