Hola,
Es esta época del año nuevamente. Está empezando el Concurso de Young Authors (Autores Jóvenes) para el
2018-2019. Permítame empezar presentándome. Mi nombre es Tammy Macy, y yo soy la coordinadora del
distrito para el concurso. Yo soy Especialista de Currículo y Evaluaciones en el Edificio de la Administración
Central. Se pueden comunicar conmigo al 352-3400 ext. 1259, en casa al 389-2415 o por email
macyt@sw1.k12.wy.us. Por favor no dude en comunicarse conmigo para cualquier pregunta que usted pueda
tener. Me gustaría expresarle que yo estoy muy contenta de ayudar en este proceso y esperamos recibir
todas las entradas de sus estudiantes. Yo les pido que motiven a todos sus estudiantes a participar en esta
maravillosa experiencia.
Permítame empezar dándole información general. El concurso está abierto para todos los grados desde
kindergarten a grado 12. Se aceptarán las entradas (escritos) de ficción, no ficción y poesía. La fecha límite
para las entradas es el 24 de enero del 2019. Esto nos dará el tiempo para evaluar las entradas y
entregarlas al Comité del condado para el 20 de febrero de 2019. Yo he anexado todos los formularios
necesarios para las entradas de su estudiante. Yo le he suministrado solo una copia, por favor tome las copias
que usted requiera. También he anexado las directrices del estado para el concurso. Yo le solicito que las lea
cuidadosamente para asegurar que su estudiante cumpla con todos los requisitos. Nosotros estaremos
enviando de cada nivel de grado una entrada que represente el género de ficción, no ficción y poesía.
Quiero hacer mención de algunos de los errores más comunes para que las entradas no sean descalificadas.
Los libros de Ficción/No Ficción no pueden exceder de 4,000 palabras. Si este es de más de
3,000 palabras se debe acompañar con el conteo de palabras.
Un libro de poesías puede ser de poemas épicos o una colección de cinco poemas
(exactamente) y debe incluir la tabla de contenido.
Un libro de poemas no debe incluir la palabra poema en el título.
El nombre del autor no debe aparecer en el libro.
Todos los libros deben ser en forma de libro y no superiores en tamaño a 9” x 12”.
Todos los libros deben tener una cubierta/portada con el título y cubierta posterior la cual no
hace parte del texto.
Se debe incluir un formulario de inscripción del Young Author (Autor Joven) con la entrada. Si
usted no quiere anexar esta al trabajo, usted puede usar una tarjeta de bolsillo de biblioteca.
La evaluación tanto a nivel del distrito como del estado se basara en el modelo de escritura 6+1TM Trait
writing model. A nivel del estado los certificados se otorgaran al Primer Lugar y dos Menciones Honorificas
por nivel de grado, por categoría. La celebración del condado se llevará a cabo en el auditorio Rock Springs
Junior High in Rock Springs el 6 de marzo a las 6:30 P.M. A nivel del distrito habrá certificados y premios
para el primero, segundo y tercer lugar de los ganadores por nivel de grado por categoría. La celebración del
distrito será el 20 de febrero a las 6:00 P.M.
Si le gustaría obtener mayor información o si tiene preguntas usted se puede comunicar conmigo.
Espero con ansia leer la entrada de su estudiante.
Cordialmente,

Tammy Macy

