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Información del Concurso
Competencia de Libros de

Ficción Ilustrados e
Narración Personal Acentuada

Abierto a Estudiantes de Wisconsin en los Grados 3-12
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dbonetti@depere.k12.wi.us

Fecha de entrega a lasucursal: Viernes, 13 de enero de 2023

Ceremonia de Premios: Martes, 7 de febrero de 2023 en la Escuela Preble
6:00pm



Competencia Literaria Estatal de 2023

Quiénes pueden entrar:
Para entrar en la competencia, el estudiante debe asistir a una de las escuelas en
Wisconsin y estar en los grados 3-12 este ciclo escolar.  Los libros deben
entregarse al nivel del grado actual del estudiante.

Requisitos del Libro:
Los jueces guardan el derecho de descalificar libros que no
satisfacen los requisitos.
**El libro debe ser escrito e ilustrado por un solo estudiante.

**El libro debe ser un escritor de ficción original o una narración personal
acentuada que contenga personajes bien desarrollado, un marco de circunstancias,
un argumento, etc. (No poesías)

**Las ilustraciones pueden ser dibujadas, estilo collage, arte computarizado,
dibujos o fotografías originales y debe estar incorporado dentro del texto. (No
solamente antes o después de la historia.) Trabajos artísticos bajadas o
copiadas(scanned) de otras fuentes deben ser documentadas.
**Las historias pueden ser escritas a mano, mecanografiadas, o impresas de una
computadora.  Otras persona que no es el autor puede mecanografiar y editarla.
Asegúrese de que su libro se le ha sido corregido los errores.

**Los libros deben tener una cubierta ilustrada o diseñada, al igual que, una
página de título por separado.  Los libros deben estar seguramente
encuadernado. (Si utilizará sujetadores plástico, favor de engrapar las páginas de
texto antes de encuadernarlo.

**Los libros no podrán exceder de la cantidad máxima de palabras (cuenten todas
las palabras) según el nivel del grado del autor:

Grado Máximo Grado Máximo
3 500 palabras 6 - 8 1,000 palabras
4 y 5 600 palabras 9 - 12 1,600 palabras

**Cada entrada debe contener por propia Página Informativa del Concurso por
separado encuadernada seguramente como la última página del libro o adjunta
dentro del libro en la cubierta trasera. (Una copia de este formulario pueden
hallarse en la parte de atrás de esta hoja de información.)



Evaluación de la sucursal
Todos los libros deben ser entregados a la sucursal local Delta Kappa Gamma
Chapter (Sucursal Zeta) para evaluación preliminar. La sucursal local
programará las fechas para su evaluación, tal como se indica seguidamente.

Contacto Local: Donell Bonetti, Escuela Primaria Heritage
1250 Swan Road, De Pere, WI 54115

Fecha de entrega a la sucursal: 13 de enero de  2023

Competencia Literaria Estatal
¿Quién es elegible?
Libros ganadores al nivel de la sucursal local serán remitidos a la competencia
estatal por el comité literario local en/o antes del 11 de marzo de 2023.
Evaluación:
Los libros serán evaluados utilizando el siguiente criterio: Elementos de la historia,
Creatividad, Originalidad y la Mecánica de escritura.
Premios Literarios Estatales (puede que sea necesario cambiar los
premios)
1er Lugar –  Trofeo y $50 3er Lugar – Trofeo y $10
2do Lugar – Trofeo y  $20 Mención Honorable  – Trofeo

Todas las entradas reciben un certificado y una cinta de premio

Competencia de Ilustrador Estatal
¿Quién es elegible?
Todos los ganadores al nivel de sucursales quienes tuvieron su libro remitido a la
Competencia Literaria, también se les dará consideración para la Competencia de
Ilustrador.
Evaluación:
El nivel de grado de los estudiantes se tomará en consideración al evaluar las
ilustraciones..
A los libros se les evaluará de acuerdo al siguiente criterio:
Originalidad, Elección de lenguaje apropiado en el texto y diseño de la cubierta,
Continuidad, Uso creativo de los medios de comunicación y técnicas, y Nitidez.
Todos los materiales copiados(scanned)(incluyendo trabajos originales) e
ilustraciones generadas por computadoras deben incluirse en la documentación, de
otra manera será descalificado.

Premios Estatal de Ilustrador



Primer premio – Plac o trofeo y cinta de premio
1er, 2do and 3er Lugar, Mención Honorable y Premios Especiales– Medalla y cinta

Entradas en Español y Bilingüe
Concurso de sucursales locales

Entradas solamente en español no serán entradas al nivel estatal pero
entradas bilingüe (español e inglés) serán aceptadas en la competencia, ya
que esto es algo opcional con la sucursal local, solamente la Sucursal Zeta.
Entradas en español e bilingüe: El libro debe ser escrito e ilustrado por un solo
estudiante. El trabajo debe ser auténtico y original. Traducciones Google
Translation u otros traductores no son aceptables. Más bien, los estudiantes estarán
escribiendo basándose en su conocimiento de los idiomas español y/o inglés. Las
entradas pueden ser Ficción o Narraciones Personales Realzadas.
Historias de ficción incluye historias inventadas por la imaginación del autor
incluyendo historias inventadas, fábulas, leyendas, mitos y cuentos de hadas.
Detalles y palabras descriptivas pintan un cuadro claro en la mente de los lectores
que les permite vivir la historia.
Las Narraciones Personales Realzadas son historias que se centran en un evento en
particular en la vida del autor, mediante el uso de detalles y descripciones que se
enfocan en los olores, los sonidos, los gustos, vistas y sentimientos que pintan un
cuadro vívido para los lectores para que se sientan parte de la historia.
Cuenta de palabras: Para las entradas, todas las palabras en Español son
contadas.  Para las entradas Bilingües, solamente se cuentan las palabras en
español o en inglés.
Grado Máximo Grado Máximo
3 500 palabras 6-8 1,000 palabras
4 and 5 600 palabras 9 - 12 1,600 palabras
Entradas bilingüe: El libro debe ser escrito e ilustrado por un solo estudiante.
Puede escribirse de manera que contenga tanto el idioma español como el inglés.
Por ejemplo, un párrafo escrito en español sería seguido por el mismo párrafo pero
que esté escrito en inglés. Además, una entrada bilingüe puede incluir una historia
que contenga una mezcla del idioma español y del inglés. La creatividad del autor
puede permitir que ambos idiomas se utilicen juntos a lo largo del libro. Por
ejemplo, un personaje puede hablar español en un entorno particular y la narración
del libro puede ser en español cuando el personaje está en un entorno diferente.
Traducciones Google Translation u otros traductores no son aceptables. Más bien,
los estudiantes estarán escribiendo basándose en su conocimiento de los idiomas
español y/o inglés. Las entradas pueden ser Ficción o Narraciones Personales
Realzadas.

2023 - Página Informativa del Concurso



Favor de notar: Una copia de esta página del concurso debe ser encuadernada
seguramente como la última página del libro o ponerla adjunta dentro del libro en
la cubierta trasera del libro.

Título del libro___________________________________________________

Nombre legal del autor __________________________________________

Domicilio del autor ____________________________________________

Ciudad, estado, código postal del autor ___________________________________

Grado _________          Teléfono ________________________________

Correo electronico del autor______________________________________________

Nombre de maestro/a ______________________________________________

Correo electrónico del maestro/a _____________________________________________

Escuela______________________________________________________

Dirección de la escuela ________________________________________

Ciudad, estado, código postal de la escuela ___________________________________

Sucursal local Presentando el libro: Zeta Chapter
Ceremonia de Premios: Martes 7 de febrero, 2023 @ Escuela Secundaria Preble, 6:00pm

Mi libro es de ficción:______
Mi libro es una narración personal:______
Mi libro es bilingüe en español:______
Mi libro es en español:______
Yo he seguido los reglamentos de la competencia enumerados en la página 2
de este libreto.   Sí __ No__
Yo doy permiso a DKG de copear todo o partes de mi libro y utilice mi
nombre y dibujos para publicarlos para dar promoción al concurso
literario.

Firma del autor__________________________________________________

Firma de padres de familia/apoderado legal _______________________________________


