2019 Cultural Explosion
Concursos de Diseño de Carteles y Máscaras
Celebrando la cultura, la maravilla y la belleza de nuestra comunidad y
mundo a través del arte

_______________________________________
REGLAS DEL CONCURSO DE CARTELES
Instrucciones: crear un dibujo (cualquier tamaño de papel) que mejor represente la cultura, las maravillas y la
belleza de nuestra comunidad y del mundo. Los marcadores, lápices y pinturas son aceptables. Para los
estudiantes de más edad, también se pueden utilizar diferentes medios, tales como collage, pintura, pasteles,
grafito (lápiz), carbón vegetal, pluma y tinta, bajo relieve, fotografía, arte digital, textil, o cualquier otro medio
que se puede aplicar a una superficie 2D. ¡ Usa tu imaginación!
Al crear su diseño piense en lo siguiente: ¿Qué imágenes representarían mejor la cultura, las maravillas y la
belleza de nuestra comunidad y mundo? Los carteles serán juzgados con los siguientes criterios: creatividad y
originalidad del tema, calidad de la composición artística y diseño general e impresión general de la obra.
Todas las ilustraciones deben ser 100% originales.
.

Fecha límite para la presentación del póster: viernes, 15 de febrero de 2019
Premios: los envíos de carteles de cada una de las escuelas primarias, medias y secundarias serán
sometidos al Comité de explosión cultural para ser juzgados por el OCS Consejo de Educación. Tres
ganadores-uno de elemental, uno de la escuela media y otro de la escuela secundaria-serán elegidos para
recibir el reconocimiento, y sus diseños serán presentados en los anuncios a lo ancho del distrito.

Estudiantes que entregan una presentación del concurso de carteles: por favor completen lo
siguiente y regresen a su maestro de aula junto con su cartel para: 15 de febrero de 2019.
¿Preguntas? Contactar con Tracy Thomas por correo electrónico: Tracy.Thomas@orange.k12.nc.us

Nombre: ____________________________

Maestro:___________________________

Escuela:____________________________

Grado: ____________________________

● REGLAS DEL DISEÑO DEL CONCURSO DE MÁSCARAS
Instrucciones: diseñar y construir una máscara para representar una o varias
culturas puedes utilizar los materiales de su elección! Las máscaras serán juzgadas
en base a: creatividad y originalidad del tema, calidad de la composición artística y
diseño general e impresión general de la obra. ¡ Sea creativo! Los marcadores,
lápices, pinturas son aceptables. Se pueden utilizar diferentes medios de su
elección. Papel mache, collage, pintura, pasteles, grafito (lápiz), carbón vegetal,
pluma y tinta, arte digital, textiles, o cualquier otro medio son aceptables.

Fecha límite para envíos de máscaras: jueves, 25 de abril de 2019, en la
explosión cultural
Premios: las máscaras se mostrarán en la explosión cultural en el lobby principal.
Tres ganadores-uno de elemental, uno de la escuela media y otro de la escuela
secundaria-serán seleccionados el día del evento por el personal designado del
OCS. El reconocimiento y un premio especial serán presentados a los ganadores al
concluir el evento (lobby de CRHS a las 7:30pm). Después de la explosión cultural,
los diseños ganadores se mostrarán en las escuelas de los estudiantes.

Estudiantes que entregan una presentación del concurso de máscaras: por favor complete lo
siguiente y adjúntelo a la parte posterior de su pieza de diseño o colóquelo bajo su diseño cuando
esté en exhibición en la explosión cultural.
¿Preguntas? Contactar con Tracy Thomas por correo electrónico: Tracy.Thomas@orange.k12.nc.us

Nombre: ____________________________

Maestro:___________________________

Escuela:____________________________

Grado: ____________________________

Estudiantes que entregan una presentación del concurso de máscaras: por favor complete lo
siguiente y adjúntelo a la parte posterior de su pieza de diseño o colóquelo bajo su diseño cuando
esté en exhibición en la explosión cultural.
¿Preguntas? Contactar con Tracy Thomas por correo electrónico: Tracy.Thomas@orange.k12.nc.us

Nombre: ____________________________

Maestro:___________________________

Escuela:____________________________

Grado: ____________________________

