
Estudiantes en las escuelas de Waterbury:  

¿LO QUE HACE A WATERBURY UN GRAN LUGAR PARA LAS FAMILIAS VIVIR?  

¿Por qué crees que Waterbury es un gran lugar para las familias vivir? Muéstrenos o díganos  el porqué.  

Kindergarten hasta 5 to Grado: CONCURSO DE CARTELES  

Diseñe de un póster que muestre por qué crees que Waterbury es un gran lugar para las  familias vivir. 

Utilice cualquier medio (crayones, lápices, lápiz, acuarelas, pintura) en papel (8.5 X 11, 11 X 17 o 18 X 24). 

Primer lugar: $200. Segundo lugar: $100. Tercer lugar: $50.  

Del grado 6 al 12: CONCURSO DE COMPOSICIÓN  

Escribir un composición entre 200 y 500 palabras explicando por qué crees que Waterbury es un gran lugar para las 

familias vivir.  

Primer lugar: $200. Segundo lugar: $100. Tercer lugar: $50.  

Del grado 6 al 12: CONCURSO DE POESÍA 

  Escribir un poema (cualquier longitud) que hable de por qué crees que Waterbury es un gran lugar para las familias 

vivir.                                                                                                                                                                                                        

   Primer lugar: $200. Segundo lugar: $100. Tercer lugar: $50.   

Del grado 9 al 12: PRESENTACIÓN EN VIVO 

Crear una presentación oral que explique por qué crees que Waterbury es un gran lugar para las familias vivir. La pre-

sentación debe ser no más de cinco minutos de duración y será juzgada durante una actuación en directo delante de 

un panel de jueces. A los tres estudiantes mejores se les pedirá que repitan su desempeño durante la Exposición Anual 

de Familia y Vivienda el sábado, 30 de abril de 2016 por la mañana en la Escuela Magnet de Artes de Waterbury.  

Primer lugar: $500. Segundo lugar: $200. Tercer lugar: $100.  

FECHA LÍMITE PARA TODOS LOS CONCURSOS: 08 DE ABRIL DE 2016 

                 VER LAS REGLAMENTO Y EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA REQUISITOS ADICIONALES 

Salve la Fecha 

Expo de Familia y Vivienda 

Sábado, 30 de abril de 2016, 9-

12:30 

Expo De Familia y Vivienda  De Waterbury 

Concurso Para Estudiantes 



¿LO QUE HACE QUE WATERBURY SEA UN GRAN LUGAR PARA LAS  FAMILIAS VIVIR?  

              REGLAS DEL CONCURSO  

1) El concurso está abierto a los estudiantes matriculados en las Escuelas de Waterbury (kindergarten a grado 12), 

incluyendo escuelas públicas, parroquiales y privadas. El Concurso de carteles es para estudiantes en grados del kin-

dergarten al 5 to grado solamente, composiciones y concursos de poesía para alumnos de 6  a 12 grado y presentación  

en vivo en el concurso para estudiantes del grado 9 a 12. Todas las entradas deben abordar el tema: ¿Qué hace que 

Waterbury sea un gran lugar para las familias vivir? Temas fuera de este tópico no serán considerados.                                                                                                                                                     

2) Los Posters pueden ser creados en cualquier medio. Limitado a los tamaños de papel 8.5 X 11, 11 X 17 o 18 X 24. 

Las composiciones deben ser entre 200 y 500 palabras. La poesía puede ser de cualquier longitud. La Presentación  en 

vivo debe limitarse a cinco minutos y puede incluir materiales de apoyo (como un power point, fotografías o cualquier 

otro material pensado para proporcionar evidencia de la presentación  de tesis.                                                                                                                                                                                                                                                  

3) Fecha límite para todos los concurso de las entradas es a las 10:00 am, el viernes, 08 de abril de 2016.                            

Sin excepción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4)Todas las entradas deben ser sometidas a                                                                                                                                                 

Nancy Vaughan, Ralaciones de la Comunidad/Escuela, al 236 Grand Street, Waterbury, CT 06702.  Las  entradas pue-

den ser sometidas por correo electrónico a nvaughan@waterbury.k12.ct.us  Si envía por correo una entrada, por fa-

vor sométala a tiempo para que llegue en la fecha límite. Las entradas también pueden ser sometidas  a través de la 

escuela y reenviadas a Nancy Vaughan.                                                                                                                                           

5) Todas las entradas elegibles serán juzgadas por miembros del comité de planificación  de la Expo de Familia y Vi-

vienda.                                                                                                                                                                                                       

Todas las decisiones de los jueces son Finales.  

6) Todos los ganadores serán publicados durante el Expo de Familia y Vivienda el sábado, 30 de abril de 2016 en la 

Escuela Magnet de Artes de Waterbury (WAMS) (de 9:00 am a 12:30 p.m.), donde se estarán entregando los premios. 

Una selección de otros (no ganadores) carteles, composiciones y poesías se estarán, mostrando durante este evento.                                                                                                                                

7) Los ganadores del concurso de la Presentación en vivo se le pedirá que repitan su presentación durante el momen-

to del discurso del programa (aproximadamente 11:30) en la Expo.                                                                                                                                

• PREMIO POR EL VOTO DE LA GENTE: El ganador será determinado por el “voto” del público  en la Expo (9 – 11:00 

am) Todas las entradas  presentadas serán elegibles para el premio. Un voto por persona. Excluye las entradas de 

la presentación en vivo.  

Salve la Fecha:                                                                

Expo de Familia y Vivienda    

Sábado, 30 de abril de 2016, 9-12:30  

Escuela Magnet de Arte de Waterbury 

(WAMS) 

FORMA PARA INSCRIPCIÓN -  FAVOR DE ADJUNTAR A LA ENTRADA  

Nombre  

Dirección  

Teléfono  

Escuela                                                              Grado 

mailto:nvaughan@waterbury.k12.ct.us

