
2018 Concurso de Arte
Primer lugar: $250 Segundo lugar: $200 Tercer lugar: $150 Mención honorifica: $50 

El concurso de arte estará disponible para todo estudiante cuya escuela este participando en la 

Conferencia de liderazgo. Las inscripciones deberán estar selladas con la fecha del 15 de diciembre del 

2017. El tema de la conferencia de 2018 es "Cree, Actua, Perservera". 
Hay dos tipos diferentes de obras de arte que se podrán presentar: 

1. Dibujo: un dibujo a lápiz o a tinta que represente el tema de esta conferencia o esté relacionado con César E.
Chávez

2. Ilustración: Ilustración a color con el tema de la conferencia de este año o de César E Chávez. Podrá estar
hecho a lápices de colores, pintura acrílica, crayola de colores pastel, acuarelas, o pinturas al óleo

Requisitos: 

 La obra artística presentada deberá estar relacionada con César E Chávez o con su espíritu, su legado, su

trabajo, etc.

 La obra artística presentada deberá incorporar el tema de conferencia de este año: “¡Mira lo lejos que hemos

llegado!”

 Toda obra artística presentada deberá ser original y estar creado por el estudiante. Las obras generadas a

computadora no se aceptarán.

 Toda obra artística deberá estar montada y lista para la exposición. Deberá estar montada en un tablero mate

o en el tablero de la exposición.





La obra tiene tendrá estas medidas como mínimo 8” x 10” y como máximo 11”x14” 

Esta prohibido el uso de un lenguaje inapropiado, connotaciones negativas, armas, etc.

 Las inscripciones deberán estar selladas con la fecha del 15 de diciembre de 2017

¡Sé creativo y diviértete!

Enviar las obras a Mr. Hector H. Hernandez: Hector H Hernandez 
Art and Culture Services 

4047 SE Brooklyn St 

Portland OR, 97202 

Preguntas: Seth Tucker, NW Regional ESD stucker@nwresd.k12.or.us (503) 614-1490 (office) 

------------------------Corta y adjunta al reverso de inscripción-------------------------------- 

Nombre: Ano: Email/Numero: 

Escuela: Distrito: 

mailto:stucker@nwresd.k12.or.us

