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5º Festival Anual de Arte de OMSD  
 

“Reflexiones...Conoce mi historia” 
 

14 de marzo, 2020 
Oaks Middle School 

1221 S. Oaks Ave, Ontario, CA 91762 
 
¡OMSD se complace en ser el anfitrion del 5º Festival Anual de Arte! El tema de todas las obras 
“Reflexiones…Conoce mi historia”. Se les anima a los maestros y a los padres de familia presentar el trabajo de 
sus estudiantes y exhibir sus talentos artísticos. Aunque se les puede permitir tiempo en la clase, los alumnos tendrán 
que planificar tiempo adicional fuera de la clase para terminar sus proyectos.  
 

 
ELEGIBILIDAD: 
ü Disponible para todos los estudiantes de OMSD, Preescolar- 8º Grado.  
ü Solo UNA inscripción y obra por estudiante, para este concurso.  
ü Las obras DEBERÁN ser el trabajo del estudiante.  
ü Las presentaciones de la clase SOLAMENTE se aceptarán para la categoría de “Presentación de la Clase” 
ü Las obras DEBEN reflejar el tema: “Reflexiones…Conoce mi historia”.  
ü Las obras deben seguir los requisitos para cada categoría especificada a continuación.  
ü El incumplimiento de los criterios de elegibilidad podría resultar en descalificación. 
ü Los estudiantes que participan en la presentación de la clase también pueden entregar una obra de arte individual.     
 
CATEGORIAS: 
 
Fotografía: Artes Visuales: Presentación de la Clase: 
ü Montado en un tablero de mate 

o laminado listo para colgarse.   
ü Se acepta fotografía original del 

estudiante en blanco y negro, a 
color o de collage.  

ü Tamaño máximo: 12” x 18”. 

ü Lienzo, tablero de ilustración, o 
montado en tablero mate.  

ü Se aceptarán pinturas y dibujos.   
ü Medios sugeridos: tiza, lápices 

de colores, acuarela, lápiz, 
pintura de aceite, marcadores, 
pintura acrílica, etc.  

ü No se permitirán trabajos 
enmarcados en 3ra dimensión.    

ü Tamaño máximo 12” X 18”. 

ü Deberá ser grabado en flash drive. 
ü Deberá ser en formato de 

Windows Media Video (WMV).  
ü Se acepta música, danza o drama. 
ü Una presentación máxima de (5) 

minutos:   
① Grupo pequeño: de 1-5 
participantes  
② Grupo grande: de 6 o más 
participantes  
③ Clase completa   

 
Grados:  Todos los trabajos serán clasificados de la siguiente manera:   

• Preescolar  
• K-2 
• Grados 3º-5º  
• Grados 6º-8º 
 
*Los estudiantes con necesidades especiales también pueden participar en las categorías. Es la responsabilidad 
del estudiante/padre de familia marcar la designación adecuada en la solicitud para asegurarse que sea clasificado 
adecuadamente:   

• RSP 
• SDC moderado/severo  
• SDC leve/moderado 
• Habla y lenguaje 
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ENTREGA DE INSCRIPCIÓN Y OBRA (FECHA LIMITE): 
ü Al final del día del día viernes, 17 de enero, 2020: entregue la inscripción y obra a la oficina escolar– durante 

las horas de oficina   
o 
ü Para las 4:30 p.m. el viernes, 24 de enero, 2020:  entregue la inscripción y obra a la oficina del distrito – de 

7:30 a.m. a 4:30 p.m. La Oficina del Distrito está ubicada en el 950 West D Street, Ontario, CA 91762. No se 
considerarán las inscripciones y obras recibidas en la Oficina del Distrito después de las 4:30 pm el 24 de enero, 
2020.  

 
Nota: Cada obra debe incluir un formulario de permiso/inscripción (página 3) completada y adjunta a la parte de 
atrás de cada obra.   
 
DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS: 
ü Las obras deberán ser reclamadas en la escuela del estudiante desde el 30 de marzo al 3 de abril, 2020. Las obras 

no reclamadas podrían ser desechos. 
ü Algunas obras podrán ser conservadas para fines de publicidad.     
 
RECONOCIMIENTO: 
ü Todos los participantes elegibles recibirán un certificado de participación.    
ü Se otorgarán premios para el 1º, 2º y 3º lugar. Los estudiantes y los maestros de los estudiantes que 

ganen el 1º, 2º y 3º lugares serán reconocidos en una ceremonia durante el Festival de Artes y Comida.  
ü Todas las familias y estudiantes están invitados a asistir al Festival: 

 
Festival de Arte y Comida 

Sábado, 14 de marzo, 2020 a las 9:00 a.m. 
Oaks Middle School, 1221 S. Oaks Ave., Ontario, CA 91762 

 
RESPONSABILIDAD: 
Aunque se da todo el cuidado posible para proteger todos los proyectos, OMSD no asume ninguna 
responsabilidad por la pérdida o daños causados.  Al presentar un proyecto en este concurso, implica un 
acuerdo por parte del participante y el padre de familia.   
 
SE REQUIERE LA FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA/TUTOR: 
ü El formulario de permiso/inscripción (página 3) deberá ser completado y presentado adjunto en la parte 

de atrás de la obra.  
Cualquier obra entregada sin la firma del padre no será considerada.  

ü Al firmar el formulario de inscripción, el padre de familia da su consentimiento a: 
o Exhibir la obra del estudiante al público.  
o Fotografía/video del estudiante y/o la obra usados para propósitos de publicidad.  

 
AVISO: TODAS LAS OBRAS ELEGIBLES SERÁN PUESTAS EN EXHIBICIÓN PÚBLICA   

 
 
 
 
 
 
 
Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con Natalie Vivar al Departamento de Educación 
Especial  al número (909) 418-6422 o por correo electrónico a natalie.vivar@omsd.net 
 
La Mesa Directiva del Distrito está comprometida a brindarles oportunidades de educación equitativas a todos los individuos. Los programas, 
actividades y prácticas del Distrito deben estar libres de actos de discriminación ilegal, incluida la discriminación contra un individuo o grupo 
en base a motivos raciales, color de piel, ascendencia, nacionalidad, país de origen, identificación étnica, edad, religión, estado civil, 
embarazo o estado parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad o expresión de género o información 
genética; una percepción de una o más de tales características; o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características 
reales o percibidas. (Artículo 0410 de la Policía de la Mesa Directiva pertinente a la Antidiscriminación en Programas y Actividades en el 
Distrito). 
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5º Festival Anual de Arte de OMSD 
“Reflexiones…Conoce mi historia” 

 
14 marzo, 2020 

Oaks Middle School 
 

Formulario de Permiso/Inscripción 
 
 Nombre del Alumno:  _________________________ Apellido: _________________________ 
 
Escuela: ______________________________ Nombre del Maestro: _________________________ 
 
Grado:  Preescolar   K-2    3-5    6-8 
 
Categoría:  Fotografía  Artes Visuales   Presentación de la clase (Marque uno):  
      Grupo pequeño: 1-5 participantes 
      Grupo grande: 6+ participantes 
      Toda la clase   
 
* Estudiantes con necesidades especiales podrán participar en las obras a nivel de grado y tipo de clase. Para 
participar marque UNO de los mencionados a continuación:  

 
Tipo de clase (OPCIONAL):  RSP    SDC-leve/moderado    SDC moderado/severo    Habla/lenguaje  
  Otro______________________ 
 
Título de su obra de arte (opcional): 
__________________________________________________________________________ 

 
La información de contacto es necesaria para darles aviso a los padres/tutores y a los alumnos ganadores. 

 
Al presentar este formulario de permiso/inscripción, estoy de acuerdo con las normas del concurso de arte. Estoy 
dando consentimiento para que el proyecto de mi hijo(a) sea exhibido al público. Además, doy mi consentimiento 
para que mi estudiante y/o el proyecto de mi estudiante sea fotografiado/video grabado para fines de publicidad.   
 
Nombre del padre de familia/tutor: __________________________ Firma: _______________________________ 
 
Número telefónico: (     ) ____________________________ Fecha: ___________________________________ 
 
Correo electrónico del padre de familia: ____________________________________________________ 
 
ü Por favor complete todas las secciones del formulario de permiso/inscripción. No se considerarán las solicitudes 

incompletas.    
ü Adjunte en la parte de atrás de la obra el formulario de permiso/inscripción. 
ü Todos las obras y formularios de inscripción deberán ser recibidos al final del día viernes, 17 de enero 2020 en 

la oficina de la escuela durante horas de oficina o a más tardar a las 4:30 p.m. el 24 de enero, 2020 en la oficina 
del Distrito Escolar (950 West D Street, Ontario, CA 91762).   

ü No se considerarán las inscripciones y obras recibidas en la Oficina del Distrito después de las 4:30 pm el 24 
de enero, 2020.   

ü Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Natalie Vivar at (909) 418-6422 o por correo electrónico 
natalie.vivar@omsd.net   

ü Las obras de arte de los alumnos podrían conservarse para fines de publicidad.      


