¡Comparte tu arte - Comparte tu cultura!

Concurso de Arte Juvenil 2022-2023
El Distrito de Servicios Educativos (ESD) 123 invita a los jóvenes de 12 a 20 años que viven en el
estado de Washington a participar en nuestro Concurso de Arte Juvenil. ¡Su obra de arte podría
aparecer en un conjunto de calcomanías coloridas o en un libro que se distribuirá en todo el estado!

PROPÓSITO:
Un énfasis importante del departamento de Apoyo Estudiantil ESD 123 se centra en la prevención
del consumo de marihuana y tabaco entre los jóvenes. Ubicados en el este de Washington, nuestros
programas también se enfocan en servir a las comunidades latinas / hispanas mientras trabajamos
para eliminar barreras y proporcionar servicios de salud conductual e intervención. Gracias a la
financiación del departamento de Salud bajo su Programa de Prevención del Cannabis Juvenil y el
Tabaco Comercial (YCCTPP), estamos encantados de lanzar nuestro Concurso de Arte Juvenil
2022-2023, "¡Comparte tu cultura!" Estamos solicitando obras de arte juveniles que
resuenen culturalmente con la población hispana / latina del estado de Washington y
promuevan y celebren espacios y estilos de vida libres de sustancias.

El Concurso de Arte Juvenil 2022-23 dará como resultado dos productos:
•
•

Un conjunto de 10 pegatinas únicas que promueven los recursos que se encuentran en
www.teenlink.org
Un libro para colorear que promueve la prevención del uso de sustancias, la conciencia de
la salud mental, la atención plena y la reflexión

ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS:
¡Comparte tus talentos! Por favor, lea los requisitos a continuación para enviar obras de arte al
concurso.

Requisitos para TODOS los participantes:
•
•
•
•
•
•
•

Los jóvenes deben residir en el estado de Washington
Debe tener entre 12 y 20 años de edad
Las obras de arte enviadas deben resonar culturalmente con la Cultura hispana/latina.
(Consulte las posibles indicaciones y sugerencias de temas a continuación).
Las ilustraciones y los formularios requeridos deben enviarse antes del 6 de enero de 2023
Se deben enviar imágenes de alta resolución de 250 DPI o más para que la obra de arte
cambie de tamaño e imprima con la mejor calidad.
Formato de archivo de imagen aceptable: JPG, JPEG, PNG, EPS, AI o PDF
(El ESD puede cambiar el tamaño de las ilustraciones en consecuencia para adaptarse a los
requisitos de impresión.)

Requisitos de ilustraciones de libros para colorear:
•
•

Solo se aceptará el arte de línea en blanco y negro (recuerde que este es un arte que se
imprimirá para que otros lo coloreen; vea los ejemplos a continuación)
Las ilustraciones deben estar formateadas para que quepan dentro de una página de 8" X
11"

Para obtener más información, comuníquese con Briseida Chavez, Especialista en Educación y
Prevención de Marihuana/Tabaco, al 509-942-0572 o bchavez@esd12.org.
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Esta imagen funcionará para
una página de libro para
colorear porque es un arte
lineal que se puede colorear.

Estas imagenes NO funcionará para una
página de libro para colorear porque ya están
rellenadas.

Requisitos de arte pegatina:
•
•
•

¡Hazlo colorido! Esta obra de arte puede incluir tantos colores como desee (impresión a todo
color)
La ilustración debe estar formateada en un lienzo cuadrado de 6" X 6"
(La obra de arte final se redimensionará para imprimir en pegatinas que son cuadrados de 3
"X 3")

Esta imagen no está
formateada con una
forma cuadrada, lo que
significa que es
demasiado larga para
ser utilizada como una
pegatina.

Para obtener más información, comuníquese con Briseida Chavez, Especialista en Educación y
Prevención de Marihuana/Tabaco, al 509-942-0572 o bchavez@esd12.org.
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Posibles indicaciones y temas de ilustraciones:
1.

2.

3.
4.

Habilidades de afrontamiento saludables
a.
Personas que me apoyan
b.
Personas que me hacen sonreír o reír
c.
Formas de moverse
d.
Formas de relajarse
Honrar su salud:
a.
Comer una comida balanceada
b.
Tomar aire fresco
Prevención del uso de sustancias (¡di no a las drogas y al alcohol!)
¿Qué significa para ti la cultura hispana/latina? Algunos temas posibles podrían ser:
a.
un Baile (flamenco, salsa, merengue)
b.
Música
c.
Mexican fiesta (papel picado, ect.)
d.
Alimentación

ENVÍO DE OBRAS DE ARTE:
Lea los requisitos de tamaño y formato para las presentaciones de arte anteriores. Un trabajo que
no cumpla con las especificaciones requeridas para los productos previstos no puede ser utilizado en
el concurso.
Puede enviar su obra de arte de dos maneras:
1. Envíe archivos de imagen por correo electrónico a marketing@esd123.org;
o
2. Entregue su obra de arte en persona a la oficina de ESD 123, atención Briseida Chavez, en
3924 W Court St en Pasco, WA 99301.
La presentación de obras de arte al Concurso de Arte Juvenil 2022-2023 no garantiza que la obra
sea seleccionada para su uso. Si la ilustración de su estudiante está seleccionada para su uso en el
libro para colorear o en el conjunto de pegatinas. ESD 123 se comunicará con usted utilizando la
información que envió en el formulario de registro y liberación. Todos los ganadores serán
notificados antes del 1 de febrero de 2023.

FECHAS IMPORTANTES:
Todas las obras de arte deben enviarse en persona o por correo electrónico antes del 6
de enero de 2023. Un formulario de registro y liberación firmado debe acompañar cada
presentación de arte.
•
•

6 de enero de 2023 – Envío de obras de arte (en persona o archivos electrónicos) Y
formularios de inscripción con ESD 123
1 de febrero de 2023 – ESD 123 notificará a los ganadores del concurso

Para obtener más información, comuníquese con Briseida Chavez, Especialista en Educación y
Prevención de Marihuana/Tabaco, al 509-942-0572 o bchavez@esd12.org.
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¡Únase a nosotros para una sesión de dibujo GRATUITA en diciembre de
2022!
En asociación con los Centros de Aprendizaje Comunitario del Siglo 21 y Art Your Way, ESD 123
ofrecerá sesiones para que los jóvenes creen obras de arte para el concurso. ¡Las sesiones son
GRATUITAS con todos los materiales proporcionados! Obtenga más información en
www.esd123.org/services/student-support/marijuana_prevention_education/youth_art_contest.
•

Miércoles, 7 de diciembre – Sesión de dibujo de arte lineal, 5:30-6:30 PM Tierra
Vida Rec Center, 3525 East A St., Pasco WA, 99301
(Las ilustraciones creadas en esta sesión se enviarán para su uso en libros para colorear)

•

Jueves, 8 de diciembre - Sesión de pintura sobre lienzo, 5:30-6:30 PM
Tierra Vida Rec Center, 3525 East A St., Pasco WA, 99301
(Las ilustraciones creadas durante esta sesión se enviarán para su uso en las calcomanias)

•

Miércoles, 14 de diciembre - Sesión de dibujo de arte lineal, 5:30-6:30 PM
The Bunkhouse Studios, 717 6th St., Ste. B, Prosser, WA 99350
(Las ilustraciones creadas en esta sesión se enviarán para su uso en libros para colorear)

•

Jueves 15 de diciembre – Sesión de pintura sobre lienzo, 5:30-6:30 PM
The Bunkhouse Studios (717 6th St., Ste. B, Prosser, WA 99350)
(Las ilustraciones creadas durante esta sesión se enviarán para su uso en las
calcomanias)

¿Preguntas?
Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información, comuníquese con Brieida Chávez,
Especialista en Educación y Prevención de la Marihuana/Tabaco, al 509-942-0572 o
bchavez@esd123.org.

Para obtener más información, comuníquese con Briseida Chavez, Especialista en Educación y
Prevención de Marihuana/Tabaco, al 509-942-0572 o bchavez@esd12.org.

