‘Mas Igual Que Diferente’
Concurso de Escritura Creativa
Para el 5to Grado de Escuela Primaria Nesbit!
Únase a nosotros en la celebración de la Semana de Niños Excepcionales 2012
(Mayo 7al 12) en Nesbit

participando en el primer Concurso anual de Escritura Creativa
“MÁS IGUAL QUE DIFERENTE“. Los ganadores del primer,
segundo y tercer lugar recibirán cada uno: un premio,
reconocimiento durante los anuncios de la mañana, la obra
ganadora publicada en el libro de La Semana de Niños
Excepcionales para todos los estudiantes en Nesbit!

QUIEN:
QUÉ:

Todos los alumnus de 5to grado de la Escuela
Primaria Nesbit
Escribir una historia, un ensayo, un poema, o rap
escrito original acerca de cómo los niños con y sin
discapacidad pueden hacer las cosas de manera
diferente, pero aun todos los estudiantes son iguales compartiendo similares talentos , intereses, gustos,
disgustos, esperanzas y sueños para el futuro.

CUANDO: Todos las presentaciones deben ser entregados a su
maestro por el Miercoles, 2 de mayo del 2012 por 9
a.m. Los maestros colocaran las entradas de sus
alumnos “Mas Igual Que Diferente" en la caja de
Concurso de Escritura en el Salón de Correo del
Maestros por 10 a.m.

Como Participar:

Escoja una categoría de escritura - ya
sea prosa o poesía. Sólo una entrada
por categoría puede ser sometida en el
concurso por cada estudiante.
Categoría 1: PROSA – Cuento de
ficción o ensayo personal (no más de
250 palabras)
Categoría 2: POESÍA – Poema o
escrito rap (no más de 150 palabras)




Los ganadores serán anunciados y reconocidos durante La
Semana el Niños Excepcionales - Mayo 7 al 12 del 2012.
El concurso y la Semana de Niños Excepcionales es parte del un
programa anual, "Tengo un Sueño: Crear Su Portfolio de Vida",
que comenzó en octubre con el día de tutoría sobre la discapacidad
para animar a los estudiantes con y sin discapacidad a soñar en
grande para su futuro.
El programa es traído a ustedes por:



El cuento sometido debe reflejar
el tema de la discapacidad o
incluir a un personaje o
personajes con discapacidad.
Utilice la gente primer idioma,
para mostrar la discapacidad es
una característica de una persona
no es una definición de quiénes
son. Por ejemplo: Digamos
persona con una discapacidad en
lugar de persona con
discapacidad, las personas ciegas
en vez de ciego. Ponga la primera
persona.
Someta su entrada a su maestro
por el Miercoles, 2ro de mayo
2012 por 9 a.m. La entrada
debería incluir su nombre y el
nombre de su maestro.

