
Concurso Literario y de Artes Visuales 

Dr. Martin Luther King, Jr. 

2022 
Únete a los estudiantes de todo el condado de Arlington para celebrar el legado del Dr. Martin Luther King, Jr. 

El Dr. Martin Luther King, Jr. lideró la lucha por la igualdad de oportunidades 
económicas, políticas y sociales para todos, una lucha que continúa hoy en día.  
Durante la Marcha del Dr. King sobre Washington en 1963, activistas, atletas, 
académicos, familias y personas de diferentes razas y orígenes se unieron para 
defender la igualdad en sus comunidades. Su legado sigue vivo hoy en día e inspira 
a muchas personas a llevar a cabo su sueño y marcar la diferencia en sus 
comunidades.  

TAREA: 
Incorporando una frase del Dr. King, 
describe por escrito o a través de las artes 
visuales cómo tú, como estudiante, 
puedes involucrarte, adoptar una postura 
y apoyar la misión y la visión del Dr. King 
sobre la igualdad; y/o inspirar una Virginia 
más equitativa, inclusiva y pacífica.     

REQUISITOS: 
• Debes ser residente del condado de Arlington o 

estar inscrito en APS. 
• Debes estar en el grado de kindergarten hasta el 

grado 12. 

CATEGORÍAS Y REGLAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escritura 
• Los trabajos de nivel primario 

(K-5) deben tener un mínimo 
de 25 palabras y un máximo 
de 150. 

• Los trabajos de nivel secundario 
(6-8) deben tener un mínimo de 
150 palabras y un máximo de 
250. 

• Los trabajos de nivel 
preparatoria (9-12) deben tener 
un mínimo de 250 palabras y un 
máximo de 350. 

• Todos los trabajos deben estar 
mecanografiados o impresos en 
una hoja blanca de 8 ½ x 11". 

• No pongas tu nombre en la hoja 
de la redacción. 

Poesía 
• Los poemas deben ser tu 

propio trabajo. 
• Todos los trabajos deben estar 

mecanografiados o impresos 
en una hoja blanca de 8 ½ x 
11". 

• No pongas tu nombre en la 
hoja del poema. 

Arte 
• Las obras de arte pueden 

realizarse en cualquier medio. 
2D o 3D. 

• No pongas tu nombre en la obra 
de arte. Adjunta este formulario 
(página siguiente) a tu trabajo y 
envíalo por correo o entrégalo 
en los lugares indicados en el 
reverso de este formulario. 

 

PREMIOS: 
• Se darán 2 premios en cada grupo: 

• Grados K, 1 y 2 
• Grados 3, 4, 5 
• Grados 6, 7, 8 
• Grados 9, 10, 11, 12 

• Cada grupo tendrá dos primeros 
clasificados y dos segundos en cada 
categoría: logro de las artes literarias 
(escritura o poesía) y logro de las artes 
visuales. 

• Los ganadores se anunciarán el viernes 7 
de enero de 2022. 

Todos los trabajos deben enviarse a las 
5:00 p.m. del jueves, 16 de diciembre de 

2021, a más tardar. 
(Consulta el reverso para conocer las reglas) 



ENVÍO DE 
 •  Envía tu trabajo por correo electrónico a mlkentries@apsva.us; incluye la información del

formulario que aparece a continuación, así como el ensayo o el poema como archivo adjunto.

O BIEN   

•  Entrega tu trabajo junto con este formulario adjunto en uno de los siguientes lugares de APS.

Los formularios de inscripción y los envíos deben recibirse antes de las 5:00 p.m. del jueves 17 
de diciembre de 2021. 

No se tendrán en cuenta los sellos postales y no se aceptarán las inscripciones extemporáneas. 

Para obtener más información: 
Comunícate con Dawn Smith, coordinadora de comunicaciones, al 703-

228-2581 o en mlkentries@apsva.us

Descarga el formulario de inscripción en www.apsva.us/mlkentryform 

Los ganadores serán reconocidos en un video homenaje en la reunión 
del Consejo Escolar del jueves 20 de enero de 2022. 

Patrocinado por: Escuelas Públicas de Arlington y Departamento de Parques y Recreación del Condado de Arlington 

Edificio APS Syphax - 
Welcome Center, 1st Floor 

2210  Washington Blvd. 
703-228-2581

Centro Comunitario Jefferson 
 S. 2nd St. 3501 

703-228-5920

Centro de Deportes Barcroft 
 S. Four Mile Run 4200 

703-228-0701

Centro Comunitario Langston-Brown 
2121  N. Culpeper St. 

703-228-5210

Centro Comunitario Gunston 
2700  S. Calle Lang 

703-228-6980

INFORMACIÓN DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 

N ombre Apellido 

Dirección:     

Arlington, VA código postal      

Edad      Grado   

Escuela   

Nombre del padre/madre/tutor     

Número de teléfono del padre/madre/tutor       

Selecciona tu tipo de envío a continuación: 

 Artes literarias: Escritura   Artes literarias: Poesía      Artes visuales

mailto:mlkentries@apsva.us
http://www.apsva.us/mlkentryform

