2019 Concurso de Póster de Agua Para Jóvenes
Reglas y Guías
Tema de Póster: “A Proteger Nuestra Cuenca Hidrográfica”
Objetivos Generales de Aprendizaje
ü Educar los estudiantes sobre el Ciclo del Agua y la Cuenca de Santa Ana.
ü Informar a los estudiantes sobre cómo los contaminantes impactan la calidad del agua y el hábitat
que vive en y alrededor de la cuenca.

ü Reforzar el compromiso de los estudiantes hacia el medio ambiente y lo que pueden poner de su
parte para hacer la diferencia.

Objetivos del Concurso
Despertar conciencia sobre la importancia de proteger nuestra cuenca usando expresión creativa e
incrementando el nivel de responsabilidad propia.

Instrucciones para la Actividad
Instruir los estudiantes a crear un póster que dé testimonio sobre las maneras que ellos pueden
proteger nuestra cuenca local.

Directrices: Todas Inscripciones Deben Adherirse A Todas Las Guías y
Especificaciones de Póster
ü Abierto a estudiantes en grado escolar K-12 residentes de Santa Ana. Una inscripción por alumno.
ü Cada inscripción debe tener anexo al reverso del póster el formulario con la aprobación del padre o
tutor. Toda la información del estudiante incluyendo el nombre, edad y grado escolar, nombre del
maestro, nombre de la escuela, y el nombre, número de teléfono y dirección del padre o tutor debe
estar claramente escrita para que los ganadores puedan ser identificados y contactados fácilmente.
(Vea el formulario en este paquete.)
ü Las inscripciones que no cumplan con todas las especificaciones para el póster serán
descalificadas.
ü Los jueces considerarán la interpretación artística, el nivel de originalidad (por ejemplo, novedoso,
creativo), el esfuerzo, la gramática, el grado de claridad visual y de palabra (por ejemplo, el uso de
color, los medios artísticos y / o la palabra escrita) y qué tan bien el arte refleja el tema.1
ü La decisión de los jueces es final.

Especificaciones para el Póster
Cada uno de estos criterios de selección DEBE cumplirse para que la obra de arte califique para ser
evaluada por la Ciudad de Santa Ana. Las inscripciones que no cumplan con todas las
especificaciones para el póster serán descalificadas.
1

Los jueces no saben el nombre, el género o la escuela del estudiante. Los carteles son juzgados por
nivel de grado solamente.

1. Tamaño del Póster: La obra de arte debe presentarse en formato horizontal y ser dibujada en papel
cartulina BLANCO o papel de dibujo BLANCO que mida 12” de alto por 18” de ancho (Obra de arte
de mayor o menor tamaño o en formato vertical NO SERÁ elegible.)
2. MATERIALES: ¡Los colores audaces, resplandecientes, brillantes, lucen mejor! Puedes usar los
siguientes medios artísticos: crayones, marcadoras, lápices de colores, pinturas, acuarelas, tizas,
recortes de papel o tela.
3. Formato: La obra de arte debe tener una orilla blanca o en blanco de POR LO MENOS una
pulgada en los cuatro lados. Este es un requisito de gráficos y para enmarcar.
4. Tema: “A Proteger Nuestra Cuenca Hidrográfica” Un breve mensaje debe escribirse en el dibujo
(pero, no necesariamente las palabras A Proteger Nuestra Cuenca Hidrográfica). Menos palabras
escritas es mejor. Recuerda, ¡las palabras deben ser deletreadas correctamente! Un Póster con
faltas de ortografía no será seleccionado.
5. Materia: El dibujo debe ilustrar la manera en que la contaminación entra en nuestras vías fluviales y
cómo los estudiantes pueden ayudar a proteger nuestra cuenca local.
•

¿Qué es el Ciclo del Agua? El Ciclo del Agua describe cómo el agua se evapora de la superficie de
la tierra, se eleva hacia la atmósfera, se enfría y forma nubes, y vuelve a caer a la superficie en
forma de lluvia y nieve. El agua de lluvia y la nieve después de derretirse, se acumulan en los ríos
y lagos, el suelo y las capas porosas de roca llamadas "acuíferos". Gran parte de esta agua fluye de
vuelta hacia los océanos, donde el ciclo comienza de nuevo. El ciclo del agua nos brinda un
suministro confiable de agua porque reabastece nuestra cuenca - ríos, lagos, embalses y
humedales en la superficie y los acuíferos subterráneos - con agua.

•

¿Qué es una cuenca? Una cuenca consiste de aguas superficiales como lagos, arroyos, embalses
y humedales. Vivimos en la Cuenca de Santa Ana. Es la cuenca hidrográfica más grande del sur de
California con casi 3,000 millas cuadradas de montañas, colinas y valles. Tiene 50 brazos como
arroyos y riachuelos llamados "afluentes".

•

¿Por qué son importantes las cuencas hidrográficas? Las cuencas hidrográficas sustentan el
hábitat para plantas y animales, y proporcionan agua potable para las personas y la vida silvestre.

•

¿Cómo ingresan los contaminantes en nuestros afluentes? Cuando la lluvia cae sobre
superficies sólidas como pavimento, aceras, techos y automóviles, no puede penetrar en el suelo.
Entonces, se escurre sobre la superficie sólida y fluye hacia las canaletas de los vecindarios y las
alcantarillas locales. En el proceso, estas aguas pluviales pueden llevar consigo contaminantes,
como basura, tierra y productos químicos que hay en su camino. El alcantarillado transporta
aguas pluviales (y contaminantes) a nuestros arroyos, riachuelos y eventualmente al océano sin
ningún tipo de filtrado o limpieza.

•

¿Cuál es el impacto a nuestro medio ambiente? Si el agua de lluvia está llena de
contaminantes, puede ser tóxica para el hábitat natural: plantas, animales y peces que viven en y
alrededor de nuestra cuenca. Es por eso que todos debemos hacer nuestra parte para proteger
nuestra cuenca de la contaminación.

•

¿Qué pueden hacer los estudiantes para ayudar a proteger nuestra cuenca? Una forma
simple es no tirar basura y reciclar lo que puedan, como las latas de refrescos. Siempre deben
recoger los deshechos de sus mascotas. Y pueden ser voluntarios en un evento de limpieza en su
sistema fluvial local.

6. Originalidad: las ilustraciones deben ser ORIGINALES (no trazar dibujos de personajes, ni usar lemas
con marcas registradas o con derecho de autor, es decir, Snoopy, Sponge Bob, Dora la Exploradora,
etc.) La Ciudad de Santa Ana se reserva el derecho de cuestionar o descalificar cualquier obra de arte
que claramente no sea trabajo del menor basado en su edad y grado escolar.

Fecha Límite y Detalles
ü El Concurso de Póster de Agua Para Jóvenes está abierto a estudiantes en grado escolar K-12 quienes
viven de Santa Ana.
ü La obra de arte debe enviarse en una caja plana y firme o en un tubo.
ü Para ser considerados para el concurso, las inscripciones deben ser entregadas a la División de
Recursos Hídricos de la Ciudad de Santa Ana antes de las 4:00 pm del jueves 29 de noviembre de
2018.
City of Santa Ana
Water Resources Division
215 South Center Street
Santa Ana, CA 92703
Attn: Youth Water Poster Contest
ü Todos los dibujos se convierten en propiedad de la Ciudad de Santa Ana y la obra puede o no ser
devuelta. La Ciudad de Santa Ana tiene el derecho de usar cualquier póster seleccionado para su
campaña de conservación de agua y artículos promocionales y para cualquier otro uso de relaciones
públicas de la Ciudad. Esto incluye, pero no se limita a, el sitio web de la Ciudad de Santa Ana, la
exhibición del original o copias de un póster en eventos de exposición y la reproducción de copias en
artículos como camisetas, pegatinas, imanes de calendario y tarjetas postales.

Recepción de Premios
Las presentaciones ganadoras serán notificadas y honradas en nuestra Exposición de Concurso de
Pósters de Agua Para Jóvenes y Recepción de Premios en febrero de 2019. Se otorgarán premios
especiales a un Ganador del Gran Premio y dos finalistas en cada grupo por edad. Los premios son
desde certificados de regalo hasta Nintendo Switch y iPads.

Sorteo Para Maestros
Para reconocer a los maestros que promueven la participación de los estudiantes en el concurso,
realizaremos un sorteo especial para maestros con 8 o más presentaciones de sus estudiantes. El sorteo
de un certificado de regalo con valor de $200 de parte de Art Supply Warehouse se llevará a cabo en
nuestra Exposición de Concurso de Pósters de Agua Para Jóvenes y Recepción de Premios en febrero de
2019. Aunque no es obligatorio estar presente para recibir el premio del sorteo, ¡invitamos a los
maestros a unirse a nosotros en la recepción!

RECTIFICACIÓN: Esta actividad no es patrocinada por la escuela y no es promocionada por la escuela ni
el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana. Las actividades, productos o servicios publicitados en este
panfleto no son respaldados por la escuela ni el Distrito.

Aplique esta página en la parte posterior de su
póster con cinta adhesiva.
Derechos de las Obras de Arte Juveniles / Formulario de Consentimiento

Cualquier póster concursante se convierte en propiedad de la ciudad de Santa Ana y puede o no ser
devuelto. La ciudad de Santa Ana tiene el derecho a utilizar cualquier póster seleccionado para sus
campañas y artículos de promoción, y para cualquier otro uso de relaciones públicas. Esto incluye pero
no se limita a utilizarlo en el sitio web de Santa Ana, exponer el póster original o copias en eventos de
exhibición y reproducción de copias en artículos tales como camisetas, pegatinas, calendarios imán y
tarjetas postales.
_____ Sí, he leído las reglas y directrices. Entiendo que las inscripciones que no se adhieren a todas las
especificaciones del póster serán descalificadas. (Visite www.santaanawater.org/contest para leer las
reglas y directrices.)
_____ Sí, estoy de acuerdo en que la obra de arte de mi hijo/a sea parte de eventos de exhibición y
aparezca en artículos promocionales sin fines de lucro.
_____ No, no estoy de acuerdo en que la obra de arte de mi hijo/hija sea parte de eventos de exhibición y
aparezca en artículos promocionales sin fines de lucro.
________________________________________________________________________
Nombre de el/la Menor (letra de imprenta)

________________________________________________________________________
Nombre del Padre/Guardián (letra de imprenta)

__________________________________

Fecha (letra de imprenta)

__________________________________________________________

___________________________________________

Firma del Padre/Guardián

Correo Electrónico (letra de imprenta)

Concurso Anual de Pósters de Agua para Jóvenes 2019
Tarjeta de Información
Nombre de el/la Menor: _____________________________________________________________ Edad: _____
Nombre de Escuela: ______________________________________________________

Nivel de Grado: _____

Nombre del Maestro: _____________________________________________________________________________
Nombre del Padre/Guardián: _____________________________________________________________________
Número de Teléfono del Padre/Guardián: ________________________________________________________
Dirección del Padre/Guardián: ____________________________________________________________________
NOTA: Por favor escriba claramente y deletree correctamente TODOS los nombres e información.
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