
 

Los recursos educativos del Dr. King se encuentran 

disponibles en: Brown County MLK 

www.browncomlk.org  

 

28a Celebración Anual Comunitaria del Dr. Martin Luther King, Jr. 
 

Asunto: Celebración del nacimiento del Dr. Martin Luther King, Jr. 
 

Objetivo: Ilustración, Escritura Creativa o Narrativa para compartir el tema de 
este año 
 

Tema: “Alcanzando las cima de la montaña: ¿Cómo llegamos allí?”  
 

Criterio: El concurso está disponible para todos los estudiantes en edad escolar (K-12) que viven o 

asisten a las escuelas en el Condado Brown; esto incluye a los estudiantes que viven o asisten a las 
escuelas dentro de la Nación Oneida. En este 2023, ganar y recibir un premio depende de la 
confirmación del participante y de la presentación oportuna de la documentación del premio. Sólo se 
permite una entrada por participante.  
 

Premios: Cada participante de cada nivel de grado tiene la posibilidad de ganar: 

○1er lugar: Computadora portátil con pantalla táctil, un balón de fútbol, trofeo y libro de MLK y certificado 

○2do lugar: Computadora portátil con pantalla táctil, trofeo y libro de MLK y certificado 
○3er lugar: Computadora portátil táctil, trofeo y libro de MLK y certificado 
○Mención honorifica: Tarjeta de regalo de Barnes & Noble de $25, libro de MLK y certificado 
 

El criterio de los trabajos inscritos serán juzgados en:  

— Relación con el tema   — Formato (siguiendo las instrucciones a continuación)   — Originalidad de la idea  
— Convenciones de escritura (gramática, ortografía, puntuación)   — Voz/Creatividad  
 

Posters*: 

• Los pósters no pueden exceder 12" x 18"  

• Pueden ser horizontales o verticales 

• Deben ser apropiado para el tema, propósito y tema del concurso  

• Se calificará de acuerdo con las pautas de la rúbrica 

• El formulario de inscripción debe adjuntarse al cartel y estar firmado por el estudiante  
 

Ensayos escritos y poemas*: 

• Deben escribirse ya sea en inglés o español y enviarse en papel blanco de 8 ½” x 11" SOLAMENTE  

• NO debe exceder las 400 palabras  

• Se calificará de acuerdo con las pautas de la rúbrica  

• El formulario de inscripción debe adjuntarse al ensayo/poema y firmado por el estudiante 
 

* ¡Los trabajos que sean sometidos para concurso que no cumplan con todos los requisitos de 
formato anteriores no serán juzgados o calificados! 
 

Fecha de vencimiento de las inscripciones: el miércoles, 4 de enero de 2023 a las 10:00 AM. Las 
participaciones recibidas después de esta hora serán excluidas del concurso.   Envíe los trabajos de 
participación a cualquiera de las siguientes ubicaciones:  

• Green Bay Area Public Schools District Office, 200 S. Broadway,  

• Green Bay Social Work Department, UW-Green Bay, Rose Hall, Room 310,  

• Northeast Wisconsin Technical College, Corporate Conference Center Recepcionista, Edificio # 7  

Los ganadores serán anunciados durante el evento del 27 Aniversario de la 
Celebración Comunitaria en honor del Nacimiento de Dr. Martin Luther King, Jr.  
• Sábado, 14 de enero de 2023 • 10:30 am – 12 del medio día  

• Centro de Estudiantes  del Northeast Wisconsin Technical College en Green Bay 
*Los ganadores serán contactados antes del evento para verificar su asistencia. Los trabajos que 
resulten ganadores pasaran a ser propiedad del Comité de Celebración de MLK y no serán 
devueltos. Todos los demás trabajos estarán disponibles durante el evento y podrán ser recogidos; 
los trabajos no recogidos ese día pasan a ser propiedad del Comité de Celebración. 
 

Formulario de inscripción (no se aceptan entradas de grupo) 

Complete este formulario y adjúntelo al reverso de su trabajo 

Escriba su nombre: ______________________________________________ 

Escriba el nombre de su escuela: ___________________________________ 

Nombre del maestro/a (si se crea como proyecto escolar): 
______________________________________________________________ 

Encierre el nivel del grado:  K-3           4-6         7-9          10-12 

Número de teléfono: _____________________________________________      

Idioma principal que se habla en casa: _______________________________ 

Correo electrónico de los padres o tutores: ____________________________ 

Teléfono celular del padre o tutor: ___________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________ 

Firma: _________________________________________________________ 

Mi firma anterior certifica que esta presentación es mi trabajo original. Además, entiendo 
que todas las presentaciones ganadoras pasan a ser propiedad del Comité de celebración 
de MLK y no se devolverán, y que las imágenes mías relacionadas con el evento y/o mi 
presentación pueden usarse en contextos promocionales o en recaudación de fondos. Los 
trabajos no ganadores estarán disponibles durante el evento para ser recogidos; los 
trabajos no recogidos ese día pasan a ser propiedad del Comité de Celebración de MLK. 
 

Para obtener más información acerca este evento, visite 
http://www.browncomlk.org/  o llame a: (920) 498-5484 o (920) 465-2029 
La celebración es organizada por representantes de Northeast Wisconsin Technical 
College, University of Wisconsin-Green Bay, St. Norbert College, Green Bay Area Public 
Schools, Bellin Health, Humana, Lovin' The Skin I'm In y Community Volunteers. 


