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Concurso de Carteles para la Concientización de la Asistencia Escolar 

Septiembre es el Mes de Concientización de la Asistencia Escolar, la cual es una campaña nacional para 

identificar la relación entre la asistencia escolar, la participación y el rendimiento académico.  Animamos a todas 

las escuelas a unirse a la campaña para ayudar a difundir el mensaje acerca de Septiembre, Mes de 

Concientización de la Asistencia Escolar.  La campaña incluye educadores, estudiantes, padres y la comunidad.   

 

Este año, la oficina de Servicios de Bienestar Estudiantil está patrocinando un concurso de carteles para que los 

estudiantes de 1º al 8º grado participen en fomentar la asistencia escolar durante el aprendizaje a distancia.  

 

Invitamos a los estudiantes a crear un diseño para la celebración en septiembre del Mes de Concientización 

de la Asistencia Escolar 2020.   Esta es una oportunidad para que los estudiantes compartan sus ideas 

creativas sobre el aprendizaje a distancia y por qué la asistencia escolar y la participación es importante.   Los 

carteles participantes deberán incluir el tema “¡Presente, Activo y Respaldado - Incluso a Distancia!”             

Los estudiantes competirán en uno de los siguientes grupos de nivel de grado:  TK-K grado, 1º - 5º grado, 

6º - 8º grado.  Se seleccionará un ganador del Gran Premio por cada grupo.                                                                                                                       

Los diseños ganadores serán reproducidos y exhibidos como pancartas en el exterior de nuestras 

instalaciones escolares y en nuestras páginas web y redes sociales del distrito escolar.  Los ganadores 

recibirán reconocimiento de la Superintendente y la Junta de Educación de GUSD en una reunión de la 

Junta en octubre.     

Requisitos: 

• Los carteles participantes deben ilustrar la importancia de la asistencia escolar e 

       incluir el tema “¡Presente, Activo y Respaldado – Incluso a Distancia!” 

• Se podrá presentar solo una obra por artista. 

• El diseño deberá incluir un dibujo original realizado por el estudiante. 

• Los carteles deberán ser de 8 1/2 x 11 pulgadas o de 11 x17 pulgadas. 

• Deberán tener escrito el nombre del artista, la escuela y el nivel de grado en letra de molde, en 

la esquina inferior derecha de la parte posterior del trabajo artístico (asegurar que todo este bien 

escrito y legible). 

• Todas las participaciones pasarán a ser propiedad de GUSD. 

• Plazo de Entrega: viernes, 25 de septiembre del 2020. 

 

Los artistas pueden enviar las participaciones por correo a las oficinas del Distrito Unificado 

de Glendale, 223 N. Jackson Street, Glendale, CA  91206, o entregarlas a su escuela o a la 

oficina del distrito, Cuarto 101. 

 

Enviar las participaciones a la Oficina de Servicios de Bienestar Estudiantil (sin doblar el 

trabajo artístico). Los carteles serán evaluados por el equipo de Asistencia , en que tan bien 

promueven el tema.   

Para más información: Contactar la Oficina de Servicios de Bienestar Estudiantil 

Dra. Ilin Magran, imagran@gusd.net 

Servicios de Bienestar Estudiantil 

Dra. Ilin Magran 

Directora  

 


