10th Reunión Anual de
Derechos Humanos
Concurso de Expresión Creativa
Presentado por la Comisión Asesora de Derechos Humanos de la Ciudad de
Beaverton
Una oportunidad para todos los estudiantes K-12 de Beaverton para mostrar su
entendimiento a la importancia de la aceptación compartiendo sus
sentimientos, opiniones, experiencias e ideas en un estilo creativo.

Los productos pueden ser en forma de ensayo, poema, palabra hablada, canción,
música, poster, dibujo, collage, arcilla, manualidad, película, baile, o alguna
combinación de los anteriores.
El concurso esta abierto a todos los residentes de Beaverton inscritos desde jardín de niños hasta el grado doce,
quienes acuden a la escuela (publica o privada) o aquellos que estudian desde su casa en el área de Beaverton.
Los estudiantes pueden trabajar individualmente, en equipo o en grupos pequeños, o como una clase entera
para presentar el o los productos, pero solo un premio sera dado por producto.

Habrá un Primer Lugar y dos subcampeones en cada nivel: Primaria, Secundaria y Preparatoria. Los ganadores
recibirán una tarjeta de regalo de Powell’s con un valor de $50 y la posibilidad de publicar su obra en el
periódico. Los subcampeones recibirán una tarjeta de regalo de Powell’s con un valor de $25. Todos los
ganadores recibirán certificados por la Comisión Asesora de Derechos Humanos en una reunión televisada por el
ayuntamiento en el mes de mayo. Todos los productos serán exhibidos en la sala “Young Adult” de la biblioteca
de la ciudad de Beaverton durante el año siguiente al concurso. Uno o mas ganadores serán seleccionados para
presentar su trabajo en la celebración del evento del día de Dr. Martin Luther King Jr. en Beaverton el próximo
enero.

El concurso abre el 19 de enero del 2014.
La fecha limite de recepción de trabajos es el viernes 28 de febrero
del 2014 en las oficinas del ayuntamiento de Beaverton.
Información del concurso y volantes están en internet

www.beavertonoregon.gov/creative y estarán disponibles en las escuelas de
Beaverton, las bibliotecas de la ciudad, y en las oficinas del departamento de Recursos
Humanos de la ciudad a mediados de enero.
Las aplicaciones están siempre disponibles a traves de nuestro sitio web
para una aplicacion en linea o puede imprimir dicho formato.

Preguntas? Por favor llame al HRAC al 503-526-2569 o envie un correo al email
hrac@beavertonoregon.gov

