2018 Concurso para Marcador del Dia de Resolución
de Conflictos!
En conjunto con la Semana Nacional de Mediación, el Centro para la Resolución de Conflictos del
Condado de Montgomery, Texas, Inc. (esta abierto a los residentes grados K hasta 8o. de todo el
Condado de Montgomery, Texas)
Categorías:
Premios:

Nivel 1= Kindergarten hasta Segundo grado; Nivel 2= Tercero hasta
Quinto grado; y Nivel 3 = Sexto hasta Octavo Grado.
Las propuestas de Arte seran juzgadas por la creatividad y el mensaje

transmitido. Los siguientes premios serán otorgados para cada categoría: 1er
Lugar: El Ganador recibirá
$75.00; 2o Lugar: El Ganador recibirá $50.00; 3er Lugar: El Ganador recibirá
$25.00; y premio de Honorable Mención: El Ganador recibirá $15.00.

Para Registrarse: Enviar la obra artística en tamaño marcador de libros (3 pulgadas de altura
por 9 pulgadas de ancho) o sobre 8½ x 11 pulgadas en una hoja de papel,
siendo el tamaño de la imagen no mayor de b 3 pulgadas de altura por 9
pulgadas de ancho. Favor de asegurarse de que los alumnos etiqueten su obra
artística en la parte posterior de su entrada con el nombre del estudiante, su
edad, su grado escuela o nombre del programa, nombre del maestro y la
dirección para ponerse en contacto con el alumno, nombre del o la maestra y la
dirección donde podemos contactar a los ganadores. NO DOBLAR por favor.
Tema:

La obra artística del separador deberá reflejar una revolución de un conflicto o el
tema de un semejante en la perención, como iguales, mediando, hablando,
disculpando, respetando diferencias, resolviendo problemas en conjunto,
escuchando, tolerando, construyendo la paz, o dando alternativas a la violencia.

Fecha Limite: Todas las presentaciones deben ser recibidas en o antes de las 5:00 p.m. el
28 de Septiembre 2018. Los ganadores serán anunciados en la pagina
web del centro DRC-MC: www.resolution-center.org el Miercoles 10 de
Octubre de 2018. Solo las obras artisticas originales serán acceptadas. No
aceptaremos copias o correo electonico.
Una ceremonia de premiacion se llevara a cabo el Viernes 19 de Octubre de 2018, a las 4 p.m. La Juez Kathleen
Hamilton presentara los premios a los ganadores. Los Marcadores ganadores también serán exhibidos en el Sistema
de Bibliotecas Conmemorativas del Condado de Montgomery, en su Agencia Central.
Las Obras Artísticas pueden ser enviadas por correo, o entregadas a: Elaine Roberts, Montgomery County
Dispute Resolution Center, 301 N. Thompson Street, Suite 106, Conroe, Texas 77301. si tiene alguna duda, haga
favor de llamar o escribir un correo electrónico a: El DRC tiene el teléfono 936-760-6914, Ext. 1 o a
drccontest@mctx.org.
The DRC- MC is a 501(c)(3) Corporation
“Ayudando a la gente a comunicarse
desde 1988.”
La DRC reserva el derecho de utilizar copias de cualquier arte presentado en la publicidad del concurso o en las futuras
promociones públicas.

