LISTA DE COMPROBACIÓN PARA ESTUDIANTES, LOCALES,
CONSEJO, DISTRITO Y REGIÓN
Las entradas que no cumplan con los requisitos de la lista de verificación
serán descalificadas a nivel estatal.

Entradas de coreografía de baile, producción cinematográfica y composición musical:
El nombre del estudiante, el nombre de la escuela o la declaración del artista no deben incluirse
en / en las grabaciones de rendimiento / medios del estudiante. Esto garantiza que la evaluación
sea completamente ciega para todos los participantes.
El formulario de inscripción del estudiante debe estar firmado por el artista y el padre / tutor.
Se incluye la declaración del artista (al menos 10 palabras, pero no más de 100 palabras).
Disco de etiqueta o unidad USB (medio) que contenga el rendimiento con el nombre del alumno.
Coloque todos los artículos para cada entrada en una bolsa con cierre de cremallera de un galón.
(Los formularios de inscripción pueden doblarse por la mitad; no los corte por la mitad; asegúrese
de que la bolsa esté cerrada para evitar que se pierdan los medios durante el transporte).
Para entradas de música: incluya notación si se proporciona. (Se requiere notación para todas las
divisiones de edad de secundaria y preparatoria). Etiquete la esquina inferior izquierda posterior
con el nombre del estudiante, el nombre de la PTA local y la página ___ de ___ en cada página.
(Ejemplo: 1 de 2)

Entradas de literatura:
No incluya el nombre del escritor en el anverso de la pieza de literatura.
Incluya la entrada de literatura original y 2 copias adicionales (para juzgar).
Etiquete la esquina inferior izquierda posterior con el nombre del alumno, el nombre de la PTA
local y la página ___ de ___ en cada página. (Ejemplo: 1 de 3) Incluya el recuento de palabras en
la página final.
El formulario de inscripción del estudiante debe estar firmado por el artista y el padre / tutor.
Se incluye la declaración del artista (al menos 10 palabras, pero no más de 100 palabras).
Coloque todos los artículos para cada entrada individual en un protector de hojas con el
formulario de entrada hacia afuera. Las entradas no pueden exceder el conteo de 2,000 palabras.

Entradas de fotografía:
Las fotos no deben ser más pequeñas que 5X7. (Incluya esteras en este tamaño para fines de
visualización). Las entradas deben ser una sola foto; los collages de fotos serán descalificados.
Las fotos no deben ser mayores a 8X10. (La foto con estera no puede exceder las 11X14
pulgadas).
No escriba en el tapete. La pieza será descalificada por las reglas de la PTA Nacional.
Las fotos no pueden enmarcarse.

Etiquete la esquina inferior izquierda posterior con el nombre del estudiante y el nombre de la
PTA local.
Cubra la foto con una cubierta plástica o una funda protectora de arte. (Sin envoltura de plástico).
Adjunte el formulario de ingreso del estudiante en un protector de hojas en la parte posterior
fuera de la cubierta de plástico.
El formulario de inscripción del estudiante debe estar firmado tanto por el artista como por el
padre / tutor.
Se incluye la declaración del artista (al menos 10 palabras, pero no más de 100 palabras).

Entradas de artes visuales:
Las ilustraciones en 2D (Ejemplo: dibujo, pintura, collages de fotos) no pueden exceder las 18X24
pulgadas, incluido cualquier tapete.
Las ilustraciones en 3D (Ejemplo: escultura, cerámica, dioramas) deben incluir de 3 a 4 fotos
desde diferentes ángulos de la entrada y caber en una caja de papel de copia de 9X11.5X17.5 o
más pequeña. (Incluya material de embalaje protector para el transporte).
El artista no debe firmar su nombre en la obra de arte en sí (para juzgar).
Las obras de arte no pueden contener material con derechos de autor. (Ejemplo: superhéroes
con licencia, personajes de dibujos animados)
Las obras de arte no pueden enmarcarse.
Etiquete las ilustraciones 2D en la esquina inferior izquierda posterior con el nombre del alumno
y el nombre de la PTA local.
Etiquete las ilustraciones en 3D incluyendo una etiqueta con el nombre del estudiante y el
nombre de la PTA local.
Obra 2D: cubierta con cubierta plástica o funda de protección artística. (Sin envoltura de sarán).
Adjunte el formulario de inscripción del estudiante en un protector de sábanas en la parte
posterior fuera de la cubierta de plástico.
Obra de arte en 3D: debe incluir el formulario de inscripción del estudiante en una hoja
protectora con la entrada dentro de la caja de transporte.
El formulario de inscripción del estudiante debe estar firmado tanto por el artista como por el
padre / tutor.
Se incluye la declaración del artista (al menos 10 palabras, pero no más de 100 palabras).

