¡Gana premios y obtén reconocimientos!
Convocatoria para todos los artistas y medioambientalistas de middle school

Presentamos el concurso de carteles “We All Live in a Watershed”
(Todos vivimos en una cuenca)

Patrocinado por el Departamento de Conservación Ambiental de la Ciudad de Nueva York y New York Water
Environment Association

Tema del concurso

Lo que haces en tu casa y en tu comunidad afecta a todos los que están corriente
abajo. Este concurso de carteles tiene la intención de animar a los estudiantes
a aprender sobre su rol en la cuenca donde viven, y enseñarles cómo conservar
y proteger nuestros recursos hídricos, ahora y para las generaciones futuras.

¡Muestra cómo “Todos vivimos en una cuenca”!
Los carteles deben transmitir claramente este mensaje.

Requisitos para los carteles

Los carteles deben tener ilustraciones originales dibujadas a mano, sin gráficos
generados por computadora. No se aceptarán personajes protegidos por
derechos de autor (como Superman, Batman, entre otros) ni imágenes
prediseñadas.

Premios y reconocimientos

Cada participante recibirá un Certificado de Reconocimiento.

Los 14 carteles ganadores se incluirán en un calendario del año 2022 que
se distribuirá en todo el estado de Nueva York.
Los 14 estudiantes ganadores recibirán su cartel enmarcado y una invitación
a un evento en la sede local de NYWEA.

¿Quiénes son elegibles?

Todos los estudiantes de middle school de las escuelas públicas y privadas del
estado de Nueva York son elegibles para participar en el concurso de carteles.
Cada estudiante podrá presentar un solo cartel.

Procedimiento para elegir a los ganadores

Materiales:

Puedes usar cualquier tipo de materiales, como
acuarelas, bolígrafos y tintas, crayones, tizas y
marcadores.

El personal del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva
York (NYS Department of Environmental Conservation, NYSDEC) y de NYWEA
evaluará todos los carteles y elegirá a los 30 mejores participantes. Los
miembros de NYWEA y el personal del DEC votarán 14 carteles ganadores.

Tamaño:

8 ½ in x 11 in, diseño horizontal.

Criterios para elegir a los ganadores

Fondo:

Solo blanco; no usar papel de color.

Los carteles se exhibirán al público y deben ser fáciles de ver o leer. Los carteles
ganadores se compilarán para distribuirse como parte de un calendario del año
2022.

•
•
•

Mensaje claro y correcto que se transmita mediante el texto y las ilustraciones.
Creatividad, originalidad y calidad artística.
Claridad visual.

Recuerda:
•
•
•

Los participantes deben cumplir los requisitos para los carteles.
Agrega el formulario de consentimiento adjunto al dorso del póster.
Todas las obras de arte presentadas pasarán a ser propiedad del NYSDEC
y de NYWEA, y se reproducirán.

Haz la tarea

Te animamos a investigar sobre el tema del concurso, “Todos vivimos en una
cuenca”, para poder reflejarlo en el cartel. Los siguientes sitios web pueden
ayudarte con la investigación:
• NYSDEC: https://www.dec.ny.gov/chemical/74997.html; información sobre
cuencas.
• NYSDEC: http://www.dec.ny.gov/public/43661.html; aprende a mantener el
agua limpia.
• NYWEA: www.nywea.org; incluye el nuevo libro infantil “Value of Water” (El
valor del agua).
• Water Science School del Servicio Geológico de los Estados Unidos
(U.S. Geological Survey, USGS): http://water.usgs.gov/edu.
• Páginas de ciencias naturales para niños de la Agencia de Protección
Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA): www.epa.gov/students.

Ideas para clases

Se desarrolló una guía para clases de “Todos vivimos en una cuenca” en un
PowerPoint para maestros y una hoja de trabajo para estudiantes (publicados en
https://www.dec.ny.gov/education/32108.html). La lección incluye la localización
de una cuenca y la identificación de posibles fuentes de contaminación en ella.
La lección está diseñada para que los estudiantes intercambien ideas sobre
soluciones para reducir y prevenir la contaminación dentro de la cuenca.
Project WET (Water Education for Teachers [Educación sobre el agua para
maestros]) es una colección de actividades innovadoras relacionadas con el
agua, diseñadas para usarse en clases de K-12. Para obtener más información
sobre Project WET en el estado de Nueva York, visita la página web del DEC:
www.dec.ny.gov/education/1902.html. En el sitio web de Project WET puedes
encontrar recursos adicionales: http://www.projectwet.org.

Tema de actualidad

Las actividades humanas dejan materiales, como pesticidas, residuos de
mascotas, basura e, incluso, tierra suelta, que pueden filtrarse hacia nuestras
aguas y contaminarlas. Hay muchas medidas que se pueden tomar para proteger
el agua: la aplicación adecuada de fertilizantes, el mantenimiento de fosas
sépticas, la plantación de vegetación a lo largo de la costa (barrera), la limpieza
de los desechos de mascotas, la plantación de jardines de lluvia, el bombeo
adecuado de botes y la prevención del derrame de aguas residuales (no tirar
grasas ni aceites por el fregadero; no arrojar pañales, toallitas húmedas ni
productos de higiene personal por el inodoro).

Formulario de consentimiento

Cada cartel debe tener un formulario de consentimiento adjunto bien sujeto al
dorso. Los carteles que no tengan el formulario de consentimiento completo
no serán elegibles para participar en el concurso.
Enviar a:

NYSDEC – Calendar Contest
625 Broadway, 4th Floor
Albany, NY 12233-3508

Para ver los ganadores anteriores y obtener más información, visita
nuestros sitios web en www.dec.ny.gov/education/32108.html y
www.nywea.org o comunícate con Cassandra Davis del NYSDEC llamando
al (518) 402-8152.

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO:
Escribir claramente en letra de imprenta
***Adjuntar este formulario al dorso de cada cartel***
Nombre del estudiante: ___________________________ Grado: _______
Escuela: _____________________________________________________
Maestro: _____________________________________________________
Dirección de correo electrónico del maestro: _________________________
Dirección de la escuela: _________________________________________
Ciudad: _________________ Estado: _________Código postal: ________
Número de teléfono de la escuela ( )____________

POR EL PRESENTE CERTIFICO QUE ESTE CARTEL FUE CREADO ÍNTEGRAMENTE POR EL
ALUMNO DE ARRIBA Y ES UNA OBRA DE ARTE ORIGINAL DE ESTE ALUMNO. ACEPTO
QUE SE PUEDA OFRECER PARA LA EXHIBICIÓN PÚBLICA O LA PUBLICACIÓN EN ALGÚN
MOMENTO DURANTE O DESPUÉS DEL CONCURSO. ENTIENDO QUE EL CARTEL PASARÁ
A SER PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL DEL ESTADO
DE NUEVA YORK Y QUE PODRÁ REPRODUCIRSE. LA ÚNICA INFORMACIÓN QUE SE
REVELARÁ ES EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE, EL GRADO Y LA CIUDAD DONDE VIVE.
________________________
Firma del estudiante

___________________________
Firma de padre/madre/tutor legal

________________________
Nombre en letra de imprenta

___________________________
Nombre en letra de imprenta

_____________
Fecha

______________
Fecha

***Adjuntar este formulario al dorso de cada cartel***

