
2023 
Dr. Martin Luther King, Jr. 

Concurso de artes literarias y artes visuales 

Celebramos el legado del Dr. Martin Luther King, Jr. 

El Dr. Martin Luther King Jr. defendió a las personas que eran tratadas injustamente. El Dr. King explicó que es nuestra 
responsabilidad hacer algo cuando vemos que alguien recibe un trato injusto por su raza, color de piel u otra característica de 
identidad, incluso si esas personas no son como nosotros. Creía que debíamos preocuparnos por la justicia para todos. En su 
renombrado ensayo, “Carta desde la cárcel de Birmingham”, el Dr. King dijo: “La injusticia en cualquier lugar es una 
amenaza para la justicia en todas partes... Lo que afecta a uno directamente, afecta a todos 
indirectamente”. Si no defendemos a todas las personas que reciben un trato injusto, esto tiene un efecto negativo para 
todos nosotros. 

 

 

ELEGIBILIDAD: 
• Debe ser residente del condado de Arlington o estar 

inscrito en APS. 
• Debe asistir a cualquier grado comprendido entre Kindergarten y  

el 12.º grado. 
 
 

CATEGORÍAS Y REGLAS: 
Trabajos literarios 
• Los trabajos de educación 

primaria (K a 5.º grado) deben 
tener un mínimo de 25 palabras, 
hasta un máximo de 150 
palabras. 

• Los trabajos de educación 
intermedia (6.º a 8.º grado) deben 
tener un mínimo de 150 palabras, 
hasta un máximo de 250 palabras. 

• Los trabajos de educación 
secundaria (9.º a 12.º grado) 
deben tener un mínimo de 250 
palabras, hasta un máximo de 350 
palabras. 

• Todos los trabajos deben estar 
escritos a máquina o a mano en 
una hoja de papel blanco de 8½ x 
11”. 

• No coloque su nombre en el ensayo. 

 
 
Poesía 
• Los poemas deben ser obra suya, 

original e inédita. 
• Todos los trabajos deben estar 

escritos a máquina o a mano en 
una hoja de papel blanco de 8½ x 
11”. 

• No coloque su nombre en el 
 papel del poema. 

 
Trabajos artísticos 
• Los trabajos artísticos se pueden 

producir en cualquier medio, 2D o 
3D. 

• No coloque su nombre en el trabajo 
artístico en sí. En su lugar, adjunte 
este formulario (siguiente página) a su 
obra de arte y envíela por correo o 
entréguela en las ubicaciones que se 
detallan en el dorso de este formulario. 

Trabajos artísticos: Munachimso Nnkemakolam, Wakefield High School 
 

Todos los trabajos deben 
presentarse antes de las 5 p. m. 
del viernes 18 de noviembre de 

2022 
(Vea en el dorso los procedimientos de envío) 

PREMIOS: 
• Se otorgarán 2 premios en cada grupo: 

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

• Cada grupo tendrá dos ganadores del 
primer puesto y dos finalistas en cada 
categoría: Logro en artes literarias 
(escritura o poesía) y Logro en artes 
visuales 

• Los ganadores serán 
anunciados el miércoles 4 de 
enero de 2023. 

CONSIGNA: 
Describa en una redacción o un trabajo de 
arte visual un momento en el que haya 
visto que alguien recibía un trato injusto 
por su apariencia o por quién era; O BIEN, 
un evento en la historia donde las 
personas hayan sido tratadas 
injustamente por su apariencia o por 
quiénes eran. 



PRESENTACIONES 
 

• Envíe su trabajo por correo electrónico a mlkentries@apsva.us; incluya la información del formulario a 
continuación y el ensayo o poema como archivo adjunto. 

O BIEN, 
• Entregue su trabajo con este formulario adjunto en una escuela de APS, en la oficina principal, o en 

Syphax Building, 1.º piso, Centro de Bienvenida, 2210 Washington Blvd. 
 
 

INFORMACIÓN DEL FORMULARIO DE ENTREGA DE TRABAJOS: 

 
Nombre Apellido   

Dirección:   

Código postal de Arlington, VA    

Edad Grado Id. de estudiante   
 

Escuela  

Nombre de padre/madre/tutor   

Número de teléfono de padre/madre/tutor   

Seleccione su tipo de presentación a continuación: 

 
 
 
 
   Artes literarias: Trabajo literario 

 
 
 
 
 
   Artes literarias: Poesía 

 
 
 
 
 
   Artes visuales 

 
 
 

LAS PRESENTACIONES DEBEN SER RECIBIDAS ANTES DE LAS 5 P. M. DEL VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

No se considerarán las fechas de sello postal ni se aceptarán trabajos tardíos. 
 

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

Para más información: 
Comuníquese con Dawn Smith, coordinadora de 

Comunicaciones, al 703-228-2581 o a mlkentries@apsva.us 
Descargue los formularios de presentación de trabajos en 

apsva.us/mlkentryform 
Los ganadores serán reconocidos en un video de tributo en la 

reunión de la Junta Escolar el jueves 19 de enero de 2023. 
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