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   Hoja informativa del Día Nacional de Niños Desaparecidos 2016 para directores 

estatales 

 
Reglas del concurso 

 

1. Los solicitantes deben estar en quinto grado. 

 

2. El material gráfico debe reflejar el tema: “Bring Our Missing Children Home” [Que nuestros 

niños vuelvan a casa]. Esta frase debe aparecer en algún lugar del cartel. El tema puede 

representarse en el material gráfico de los estudiantes a través de una ilustración o una 

combinación de ilustraciones (por ej., signos y símbolos, personas, arte abstracto, industria, vida 

silvestre, etc.). 

 

3. El tema debe estar representado visualmente y puede crearse usando medios como acrílico, 

acuarela, lápiz, carboncillo, marcadores mágicos, pintura en aerosol, crayones y pasteles. No 

serán eligibles las imágenes producidas digitalmente, los collages, los recortes y los sellos. 

 

4. El cartel final debe medir 8½ x 14 pulgadas (21.6 x 35.5 cm). 

 

5. El cartel debe entregarse con una solicitud completa, que incluye una descripción del cartel y 

una biografía breve del artista, ya sea escrita a mano con letra legible o a máquina.  

 

Criterios de evaluación 

 

1. Se deben seguir las reglas del concurso completas en todos los niveles del concurso. Los 

paquetes incompletos y los carteles de tamaño incorrecto no seran eligibles para ser evaluados. 

 

2. El material gráfico se valorará según: 

a. Creatividad. 

b. Reflejo del tema del concurso. 

c. Originalidad de diseño. 

 

3. Las solicitudes escritas se valorarán según: 

a. La comprensión del tema que demuestren. 

b. Claridad. 

c. Gramática y sintaxis apropiadas para el nivel de quinto grado. 

 

Procedimientos del concurso 

 

1. Obtenga información sobre el concurso en http://mecptraining.org/poster-contest. 

 

2. Establezca su proceso local para seleccionar un ganador. El proceso usado para determinar al 

ganador de los concursos locales será responsabilidad de las entidades locales. 

 

3. Incluya a organizaciones locales sin fines de lucro y otros grupos sobre niños desaparecidos 

en el proceso local de evaluación. El concurso puede realizarse dentro de escuelas (lo que 

incluye escuelas hogareñas), distritos escolares, organismos gubernamentales locales, 

asociaciones de padres y maestros, Clubs de Niños y Niñas y grupos similares.  

 

4. Después de la evaluación estatal, presente el único cartel ganador al director nacional del 

concurso de carteles. 

 

http://mecptraining.org/poster-contest
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Las entradas del concurso nacional deben ser recibidas por el Programa de Niños Desaparecidos y 

Explotados [Missing and Exploited Children’s Program (MECP)] de parte de la Oficina de Justicia 

Juvenil y Prevención de la Delincuencia [Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention 

(OJJDP)] de la División de Protección Infantil del Departamento de Justicia de los EE.UU. antes del 16 

de marzo de 2016, en la siguiente dirección: 

 

Nadia Tunstall 

Project Coordinator  

Fox Valley Technical College  

2614 Chapel Lake Drive Suite A 

Gambrills, MD 21054 

 

5. Junto con su entrada ganadora, le pedimos que identifique y presente una lista de escuelas y el 

número de estudiantes que participaron en el concurso estatal de carteles al Departamento de 

Justicia. 

 

 

Premios 

 

A nivel estatal 

 El único ganador estatal cuyo cartel sea seleccionado para ir al concurso nacional recibirá 

un certificado de premio nacional del Departamento de Justicia de los EE.UU. 

 El estado es responsable de todos los eventos, las actividades y los premios estatales para 

estudiantes que participen en ese estado.  

 

A nivel nacional 

 El único ganador nacional, su maestro, sus padres y el director estatal del concurso serán 

llevados a Washington, DC, para participar en la ceremonia del Día Nacional de Niños 

Desaparecidos del Departamento de Justicia de los EE.UU. en la fecha aproximada del 25 

de mayo de 2016. Se ofrecerá traslado y alojamiento. El ganador nacional también recibirá 

un certificado de premio nacional, un Bono de Ahorros de los Estados Unidos y una copia 

de su cartel. El ganador nacional y sus padres también serán invitados a la ceremonia del 

año siguiente para que presenten el premio al ganador del concurso de carteles de 2017.  

 

Fechas del concurso 

 

1. Octubre de 2015: Arranque del concurso 

 Comience a comentar temas de seguridad con los estudiantes. 

 Brinde información del concurso de carteles a los estudiantes de quinto grado. 

 

1. 13 de enero de 2016 

 Fecha sugerida de finalización de los concursos locales, regionales y estatales.  

 

2. 16 de marzo de 2016 

 Fecha límite de recepción del paquete ganador del concurso en el estado por parte de la 

OJJDP. 

 

3. Abril de 2016 

 Se notifica al ganador nacional. 

 Se inician los trámites de viajes para la asistencia a la ceremonia del Día Nacional de 

Niños Desaparecidos. 
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Si tiene alguna duda o necesita información adicional, le pedimos que envíe un correo electrónico a 

mc.day@fvtc.edu. Se puede encontrar información sobre el paquete en http://mecptraining.org/poster-

contest . 
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