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Por favor, escriban legiblemente en letra de molde con tinta Negra o Azul  

Su hijo(a) ha sido invitado a participar en el concurso “Do the Write Thing Challenge” como parte de una asignación escolar. 
Nuestra escuela intermedia es elegible para recibir un premio en efectivo y un trofeo, dependiendo del número de estudiantes de 
nuestra escuela que participen. Se seleccionarán a 10 estudiantes como los “Primeros 10” de nuestra escuela y son elegibles para 
que se publique su trabajo y pueden ganar un viaje a Washington. Le pedimos a los padres o tutores y a los estudiantes que llenen 
esta hoja de presentación y firmen la Declaración de Consentimiento que aparece más adelante. 
 

Nombre del estudiante: ______________________   Apellido del estudiante: ___________________________ 
 
Sexo del estudiante: (encierre en un círculo)  Masculino    o    Femenino 
 
Nombre de la escuela: _____________________________________ Grado: (encierre en un círculo)     6.o    7.o      8.o  
 
Nombre del padre: __________________________  Nombre de la madre: _____________________________ 
 
Dirección principal del estudiante:  ____________________________________________________ 
      
     ____________________________________________________     

¿Cuál de los padres asistirá al banquete de reconocimiento si su hijo fuera seleccionado como uno de los “Primeros 10” 
estudiantes que representarán nuestra escuela? ***** Debido a las limitaciones del espacio solamente se permitirá que 
asita a UNO de los padres o tutores. Sin excepciones. (Marquen solamente uno) 

 

Madre     Padre        Otro: ________________________ 
 

Número de teléfono para comunicarse con los padres: (        ) _______ -__________  

Nombre del profesor: _________________________ Número de teléfono del profesor: ______________________ 
 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTOS DE  

LOS ESTUDIANTES Y LOS PADRES O TUTORES  
La Campaña Nacional para Detener la Violencia (National Campaign to Stop Violence, NCSV), la cual patrocina el concurso “Do 
the Write Thing Challenge”, publicará los escritos y citas de los estudiantes seleccionados en un libro y un informe sobre la 
violencia juvenil. Antes de publicar tu escrito la NCSV requiere tu consentimiento y el consentimiento de uno de tus padres o 
tutores por escrito. Si tú y tus padres o tutores aceptan permitirle a la NCSV publicar tu escrito por favor, firmen a continuación 
para confirmar lo siguiente: Aceptamos darle la propiedad intelectual del escrito estudiantil adjunto a la Campaña Nacional para 
Detener la Violencia con el fin de que pueda ser considerado para ser reconocido y se pueda publicar y doy permiso para que la 
NCSV divulgue nuestro nombre a los medios de comunicación y dé a conocer nuestra participación. Nada en este formulario 
limitará nuestro propio derecho a usar también personalmente el escrito adjunto. 
_______________________________            _________________________________ 
Firma del estudiante               Fecha   Firma de uno de los padres           Fecha 
 

VÍSTENOS EN LÍNEA: 
 

La Campaña Nacional para Detener la Violencia ha creado un programa conocido como “Staying Connected”. Este programa nos 
permite mantenernos en contacto con los participantes, padres, profesores y voluntarios del concurso “Do the Wright Thing” 
mediante anuncios por correo electrónico. Por favor, inscríbanse en este programa en www.dtwt.org y provéannos su dirección de 
correo electrónico a continuación. Si tienen problemas inscribiéndose en línea, por favor, llamen al 1 - 800 – 256-0235. 
 
Dirección de Correo Electrónico: ____________________________________________ 
 

 

  

 



  
Concurso “Do the Write Thing” del 2016 
 

Este proyecto de redacción ofrece una oportunidad, a todos los estudiantes de las escuelas intermedias a 
través del país, de examinar el impacto de la violencia en sus vidas y comunicar por escrito lo que ellos 
pueden hacer personalmente para detener la violencia. Los participantes son elegibles para recibir 
reconocimiento local y nacional. Dos estudiantes serán seleccionados como embajadores del Condado de 
Palm Beach para viajar a Washington D.C. este verano con uno de los padres y un profesor. El programa 
pagará todos los gastos de vuelos y de alojamiento. Además, el programa patrocinará un Ceremonia de 
Reconocimiento para honrar a los “Primeros 10” mejores participantes según lo determine el director de cada 
escuela intermedia que participa en mayo 10th del 2016 en el Palm Beach County Convention Center. El 
evento es gratis.   

 
Reglas del Programa 

Estas reglas aplican a todas las escuelas intermedias del condado de Palm Beach que participan en el concurso:   
 

1. Cada inscripción debe tratar al menos tres preguntas:  

 ¿Cómo ha afectado la violencia mi vida? 
 ¿Cuáles son las causas de la violencia juvenil? 
 ¿Qué puedo hacer sobre la violencia juvenil? 

Todas las redacciones deben tratar estas preguntas con el fin de avanzar en el proceso de 
selección. Esto NO es un proyecto de redacción creativa. Los estudiantes deben tratar las 
preguntas honestamente y no deben inventar situaciones. 
 

2. Los estudiantes pueden usar cualquier tipo de expresión escrita (por ejemplo: ensayos, poemas, 
obras teatrales o canciones) siempre y cuando el lenguaje sea positivo y no despectivo. Los 
estudiantes pueden participar solamente una vez al año. Cada presentación tiene que ser producto 
exclusivo del trabajo de un solo estudiante. Las presentaciones deben contener aproximadamente 
de 500 a 1000 palabras. Las formas de expresión escrita tales como la poesía que son más cortas 
por naturaleza, pueden contener menos de 500 palabras. 
 

3. Las presentaciones deben ser mecanografiadas (preferido) o pueden ser escritas legiblemente con 
tinta negra en una hoja de papel de 8 pulgadas y ½ por 11. Se puede usar solamente un lado de la 
hoja de papel y todas las páginas deben tener el nombre del estudiante así como el número de la 
página.  

4. Las presentaciones tienen que ser en inglés. 

5. Si los participantes usan una cita o el material de otra persona en su presentación, debe identificar 
el trabajo de quien están usando, citando el nombre de la persona o la fuente del material. Los 
escritos que han sido plagiados NO avanzarán en el proceso de deliberación.  

6. Cada trabajo debe estar firmemente engrapado a la “Hoja de Presentación” con la declaración de 
consentimiento firmada por el participante y uno de sus padres o tutores. Los trabajos que no 
tengan una Hoja de Presentación NO avanzarán en el proceso de deliberación. 

7. Las presentaciones deben ser entregadas en la forma que se recibieron de parte del escritor. Todos 
los que hacen un esfuerzo, de buena fe, para participar son elegibles para recibir el 
reconocimiento de los Primeros 10. Sin embargo, esta regla no impide que los profesores usen la 
composición como un proyecto o asignación que recibirá una calificación o crédito, si lo reciben 
es a discreción del profesor. 

 

 


