¿Qué significa que
todos y todas en tu
comunidad cuenten?
Reglas

Concurso de Arte Estudiantil
Cierre de inscripciones: lunes 15 de julio
Tres premios de $250

1. Este concurso gratuito está abierto a todos
los estudiantes en Massachusetts (grados
K-12). Se otorgará un premio en cada una de
estas categorías: al artista de la escuela
primaria (grados K-5); artista de escuela
intermedia (grados 6-8); y artista de escuela
secundaria (grados 9-12).
2. Solo se permite un ingreso por participante.
Cada presentación debe ser de 8.5" x 11"
3. Participantes deben enviar sus obras de arte
antes del lunes 15 de julio.
Correo electrónico:
census@lawyersforcivilrights.org
Correo postal:
Concurso de Arte del Censo
Abogados Por Los Derechos Civiles
61 Batterymarch Street, 5th Floor
Boston, MA 02110
4. El arte se exhibirá en un evento comunitario
en la Biblioteca Pública de East Boston el
sábado 25 de julio de 2019 al mediodía.

El Censo 2020
Concurso de Arte Estudiantil
¿Qué significa que todos y todas en tu comunidad cuenten? Centro Presente y los
Abogados Por Los Derechos Civiles están organizando un concurso de arte
estudiantil para resaltar la importancia de la comunidad para el Censo.
¡Participa y muéstranos lo que significa "todos y todas contamos" para ti!
Estudiantes, esta es una oportunidad de ganar $250 y para que cuenten la historia
de su comunidad. Estudiantes de Massachusetts en los grados K-12 están
invitados/as a participar enviando una obra de arte. La obra de arte debe ser plana
y 8.5" x 11". Debe enviarse por correo postal o electrónico antes del lunes 15 de julio.
Se debe incluir una nota con el nombre del participante, la edad, la escuela a la que
asiste, el grado, su dirección, el correo electrónico y el número de teléfono. Los
envíos por correo electrónico deben ser menos de 5 MB.
Tres ganadores serán anunciados públicamente en un evento comunitario que se
llevará a cabo en la Biblioteca Pública de East Boston (365 S. Bremen Street en East
Boston) el sábado 20 de julio de 2019 a las 12 PM. Todos los participantes y sus
familias están invitados a asistir este evento comunitario que exhibirá todas las
obras de arte, incluyendo los ganadores del concurso.
Todas las ilustraciones deben ser originales: ¡Queremos ver tu creatividad en el
trabajo! El participante debe ser el creador del trabajo que presente. Si la imagen
infringe los derechos de autor de otra persona, será descalificada. El participante es
el único responsable de cualquier infracción con derechos de autor.
Permisos no exclusivos: al participar en este concurso, el participante otorga a
Centro Presente y los Abogados Por Los Derechos Civiles una licencia perpetua no
exclusiva para reproducir imágenes de la obra de arte para nuestro trabajo
comunitario. Nos reservamos el derecho de reproducir imágenes de todas las obras
de arte a nuestra discreción.
Nos reservamos el derecho de rechazar las entradas que no sean adecuadas para
todo tipo de público.
Todos los juicios son definitivos y las interpretaciones de las reglas son a criterio
exclusivo de Centro Presente y los Abogados Por Los Derechos Civiles.

