INSTRUCCIONES PARA EVALUAR LA BÚSQUEDA DE UN TEMA
¡La búsqueda de un tema para el próximo programa Reflexiones de National PTA está
activada!
Se elegirá un tema para la presentación de los niños para inspirar la creatividad y la imaginación
de miles de niños en todo el país y en escuelas estadunidenses en el exterior.
Solo cinco finalistas a nivel estatal se elegirán para pasar a la ronda nacional y un ganador
nacional será elegido en febrero. El tema del ganador será usado el siguiente año al próximo (es
decir el tema se elige con dos años de anticipación).
Use los comentarios y la escala de abajo para otorgar un puntaje a cada tema de
presentación.
Envíe su puntaje a <EMAIL> antes del <DATE>.
Comentarios:
•

El tema es único, inspirador y diferente a los temas del programa pasado.

•

El tema se puede centralizar sin ser demasiado estrecho o demasiado amplio.

•

El tema es claro, conciso y apropiado para todos los niveles de grados.

•

El tema puede aplicarse a todas las categorías artísticas.

•

El tema promueve los valores de PTA.

•

El tema será relevante en 2 años.

•

Los temas pasados o duplicados no serán tenidos en cuenta.

Rango de puntuación:
10 puntos

Tema excepcional

8 puntos

Tema fuerte

6 puntos

Tema apropiado

4 puntos

Tema básico/débil

2 puntos

Tema menos apropiado

0 puntos

Descalificado

FORMULARIO PARA PARTICIPAR EN LA BÚSQUEDA DE TEMA
¡La búsqueda de un tema futuro para el programa está activada!
Se seleccionará un tema para activar la diversión y creatividad durante el programa Reflexiones
2019-2020. El estudiante que entregue el trabajo ganador recibirá un premio de $100 de
National PTA.
Los temas pasados o duplicados no serán tenidos en cuenta. Esto significa que estamos en la
búsqueda de las ideas más originales.
Para participar, complete este formulario y entréguelo a su PTA del estado antes del 1.º de
noviembre de 2018.

Idea del tema:

Nombre del estudiante___________________________________________ Grado_________
Direción_____________________________________________________________________
Ciudad________________________________ Estado___________ Cód. Postal____________
Teléfono del padre/tutor___________________ Correo electrónico____________________

Firma del estudiante____________________________________
Firma del padre/tutor

___________________________

Esta casilla debe ser completada por PTA antes de su distribución.
NOMBRE DEL LÍDER DE PTA___________________ CORREO ELECTRÓNICO_____________ TELÉFONO__________________
ID DE PTA __ __ __ __ __ __ __ __ NOMBRE DE PTA _____________________________ ESTADO ___________________
CONSEJO DE PTA__________________ DISTRITO DE PTA________________ REGIÓN DE PTA_________________________
FECHA DE ABONO DE CUOTAS DE LOS MIEMBROS_______ FECHA DE PAGO DEL SEGURO__________ APROBACIÓN DE LOS
ESTATUTOS____________

TEMAS DE LOS PROGRAMAS PASADOS
1969-1970

Reflexiones:

Niños y jóvenes, espejos de su mundo
1970-1971

Reflexiones:

Niños y jóvenes, mirada al mañana
1971-1972

Reflexiones:

América, lo hermoso, lo feo
1972-1973

Reflexiones: Este es nuestro país

1973-1974

Del mar al mar brillante

1974-1975
esperanzas

Nuestra herencia – Nuestras

1992-1993

Imagino que

1993-1994
mundo

Si pudiera darle un regalo al

1994-1995

Intenta descubrir

1995-1996

Solo abre tus ojos y mira

1996-1997

Podría pasar

1997-1998

No sería maravilloso si…

1998-1999
De repente te volteas y …
1999-2000

Todo es posible…

1975-1976

2000-2001

Sería realmente raro si...

Espíritu del 76 – Milagro de América

2001-2002

Tengo en mi mano…

1976-1977

Lo que el mundo necesita ahora

2002-2003

Señales de valentía

1977-1978

El amor es…

2003-2004

Estoy realmente feliz cuando...

1978-1979

Mira por tu ventana

2004-2005

Un tipo diferente de héroe

1979-1980

Detrás de las puertas del mañana

2005-2006

Me pregunto por qué…

1980-1981

Lo que significa una familia para mí

2006-2007

Mi lugar favorito

1981-1982

Lo que me hace sonreír

2007-2008

Puedo marcar una diferencia si…

1982-1983

La vida en estos Estados Unidos

2008-2009

¡Guau!

1983-1984

Tengo un sueño

2009-2010

La belleza es…

1984-1985

Lo que enciende mi imaginación

2010-2011

Juntos podemos…

1985-1986

Desde la visión de la libertad

2011-2012

La diversidad significa…

2012-2013

La magia de un momento…

1986-1987

En celebración:

2013-2014

Crea, sueña, inspira

Un pasado para recordar, un futuro para modelar
1987-1988

Maravillas del mundo

1988-1989
Experiencias de las que nos
enorgullecemos
1989-1990

¿Dónde termina el cielo?

1990-1991

Si tuviera un deseo

1991-1992

Exploramos nuevos comienzos

2014-2015
El mundo sería un mejor lugar si
2015-2016

Deja que tu imaginación vuele

2016-2017

¿Cuál es tu historia?

2017-2018

Dentro del alcance

2018-2019

Héroes a mi alrededor

2019-2020

A confirmar

