
Citizenship Program 
General Participation Rules 

 
 
1. Tema 
El tema del Programa de ciudadanía de PTA de Kansas 2020-2021 es "Cuidando de mi Comunidad se Ve Así". 
Solo se aceptan nuevas obras literarias inspiradas en el tema. 
 
2. Elegibilidad del estudiante a través de PTA local 
Los estudiantes deben participar en el Programa de Ciudadanía a través de PTA / PTSA local en regla o a 
través de  PTA Golden Oaks de Kansas PTA. Los grupos de padres no afiliados a la Asociación de PTA de 
Kansas no son elegibles para patrocinar este programa. Es responsabilidad de PTA / PTSA local y del consejo 
determinar la elegibilidad de cada estudiante en el Programa de Ciudadanía. 
 
3. Grados elegibles 
Los estudiantes de los grados 5 al 12 pueden participar en el Programa de Ciudadanía. 
 
4. Categorías 
Los estudiantes pueden presentar una entrada en poesía o composición. Kansas PTA no limita la cantidad de 
trabajos que un estudiante puede presentar. 
 
5. Niños con discapacidades 
PTA cree que cada niño con una discapacidad debe recibir una educación pública gratuita y adecuada. Por lo 
tanto, el Programa de Ciudadanía no tiene una categoría especial para estudiantes con discapacidades. Se 
puede encontrar más información sobre los estudiantes en las Reglas de poesía y composición. 
 
6. Plazos 
Cada estudiante debe enviar su inscripción antes de la fecha límite establecida por su PTA / PTSA local. Cada 
PTA / PTSA local que patrocina el programa establecerá una fecha límite para las inscripciones de acuerdo con 
las fechas límite del Consejo, Región y Estado. Estas entradas se evalúan y las entradas seleccionadas se 
envían al siguiente nivel de evaluación en la fecha límite correspondiente. 
 
7. Juzgar 
Todas las entradas se juzgan por su originalidad, organización, apoyo al pensamiento y relevancia para el 
tema. Cada PTA determina sus propios jueces para el programa. Bajo ninguna condición padres o estudiantes 
se comunican con los jueces para discutir el estado de la entrada. Todas las decisiones de los jueces son 
definitivas. 
 
8. Notificación al Destinatario del Premio 
Todos los PTA / PTSA locales, municipales y regionales son responsables de notificar a los estudiantes si su 
entrada ha recibido un premio a su nivel de evaluación. El Presidente de Artes en Educación de PTA de Kansas 
notificará por escrito a los destinatarios de los premios a nivel estatal. 
 
 

 

 

 

 



              Reglas de Poesía y Composición del Programa de Ciudadanía 
 

El estudiante debe adherirse a las reglas generales de participación, así como seguir las reglas de Poesía y 
Composición 
 

 1. La entrada debe estar relacionada con el tema actual del Programa de Ciudadanía. Ya sea que una obra 
utilice una variedad de técnicas o un enfoque simple, se juzgará principalmente en función de qué tan bien el 
estudiante retrata el tema. Un concepto bien desarrollado es más importante que la técnica. 

 

2. Cada trabajo debe ser el trabajo original de un solo estudiante. Un adulto no puede alterar la integridad 
creativa del trabajo de un estudiante. Debido a que el programa está diseñado para fomentar la creatividad 
de los estudiantes, no se permite la ayuda de un adulto o la colaboración con otros estudiantes. 

 

3. Las entradas plagiadas serán descalificadas y devueltas al estudiante. El plagio se define como “robar y 
hacer pasar (las ideas o palabras de otro) como propias; utilizar sin acreditar la fuente (https://www.merriam-
webster.com/dictionary/plagiarized)   

 

4. Todos los participantes deben completar en su totalidad y firmar el Formulario de participación del 
estudiante. Los estudiantes que no hayan llenado completamente el formulario de inscripción no serán 
elegibles para participar en el programa. En una situación en la que el niño no puede completar el formulario 
de inscripción o escribir legible, un padre puede firmar el nombre de su hijo. 

 

5. Las entradas de poesía deben tener al menos 50 palabras, pero no pueden exceder las 500 palabras. Las 
entradas de composición deben tener al menos 200 palabras, pero no pueden exceder las 1000 palabras. Las 
entradas pueden ser escritas a mano o mecanografiadas, ya sea en una máquina de escribir o con una 
computadora. Numere todas las páginas. Las entradas deben reflejar la gramática, la puntuación y la 
ortografía apropiadas para el grado. 

 

6. Envíe las entradas en cualquier papel, que no exceda las 8 ½ x 11 pulgadas de tamaño. Las entradas que 
tengan varias páginas deben enviarse en un solo lado del papel. Escriba el nombre del estudiante en el 
reverso de cada página en caso de que las páginas se separen. Los estudiantes pueden hacer que otra 
persona mecanografíe su entrada siempre que se adjunte el trabajo original o una copia del trabajo original. 

 

7. Los estudiantes con impedimentos físicos pueden dictarle a otra persona que pueda escribir a máquina o 
escribir el trabajo original. Los transcriptores deben hacer todo lo posible por mantener el mismo nivel de 
lenguaje y precisión que se refleja en el trabajo original de los estudiantes. 

 

8. Los estudiantes para quienes el Inglés no es su primer idioma pueden enviar trabajos en su propio idioma. 
Una traducción interpretativa debe acompañar la entrada. Los traductores deben hacer todo lo posible por 
mantener el mismo nivel de lenguaje y precisión que se refleja en el trabajo original del estudiante. 
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