Estimado educador,

La Colorado Tree Coalition (CTC) se complace en anunciar el Concurso de Pósters del Día del
Árbol de 2021, un concurso artístico abierto al público, al sector privado y aquellos estudiantes
de 5.° grado que reciben su educación en casa a lo largo del estado. El concurso de pósters se
esfuerza por aumentar el aprecio y la concienciación del importante papel que juegan los
árboles de la comunidad en el medio ambiente y en nuestra calidad de vida.
Lo animo a que eche un vistazo el material adjunto y que proporcione esta información a sus
maestros de 5.° grado y/o maestros de arte.
Cada escuela puede presentar una inscripción al concurso estatal para competir con otras
escuelas de Colorado (con frecuencia, las escuelas llevarán a cabo su propia competencia
internamente para encontrar un ganador que las represente en el concurso estatal).
Si el Capitolio está abierto este año, el estudiante ganador será reconocido en el Capitolio del
Estado de Colorado en Denver, junto con el maestro del estudiante, miembros de la familia,
legisladores locales y dignatarios. Se ofrecerá una agradable ceremonia de reconocimiento en
la exhibición de pósters, un recorrido por el Capitolio y un almuerzo divertido a poca distancia
del Capitolio.
Todos los pósters ganadores de cada escuela estarán en exhibición en el Capitolio del Estado
durante una o dos semanas en abril de 2021. El estudiante ganador también recibirá una
impresión enmarcada de su póster ganador, una tarjeta de regalo de $ 200 y otros
premios suplementarios.
El tema del concurso es: Celebra los árboles en nuestra comunidad.
Por favor, envíe solo una inscripción/póster por escuela.
Las inscripciones se pueden enviar en persona o por correo a la siguiente dirección:
Colorado State Forest Service
9769 W. 119th Drive, Suite 12
Broomfield, Colorado 80021
La fecha límite para enviar los pósters es el 31 de marzo de 2021.
Comuníquese conmigo si está interesado en que su escuela participe este año o si tiene más
preguntas. Visite http://coloradotrees.org/programs/?#poster para conocer las reglas e
información sobre este programa, o abra el archivo adjunto incluido con este correo
electrónico.

Saludos cordiales,

Kyle Sylvester
Coordinador del Concurso de Pósters de CTC
ksylvester@brightonco.gov
303-655-2089

REGLAS DEL CONCURSO
El tema del concurso es: Celebra los árboles en nuestra comunidad
La fecha límite para enviar los carteles es el 31 de marzo de 2021
Pautas de diseño de temas
Los estudiantes crearán un póster que refleje su comprensión del importante papel que juegan los
árboles en nuestra comunidad y cómo se los puede celebrar.
Requisitos de elegibilidad
Estudiantes de quinto grado que residen en Colorado.
Requisitos de inscripción
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solamente un póster por escuela puede participar. Se anima a cada escuela/salón de clases a que
decida cuál es el mejor póster en toda la escuela. De esta manera, el ganador individual puede
participar en el concurso.
Se aceptará solo una inscripción por alumno.
Debe ser una obra de arte original creada por un estudiante de 5.° grado.
Los trabajos participantes deben hacerse en papel de 12” x 18”, o lo más parecido posible a ese
tamaño.
El póster debe relacionarse con el tema del concurso. “Celebrate Trees in Our Community” debe
aparecer escrito en el póster, y todas las palabras deben ser legibles y estar escritas correctamente.
Los trabajos participantes pueden crearse con marcador, crayón, bolígrafos, acuarela, tinta, acrílico,
lápices de color y pintura témpera.
Los trabajos participantes deben realizarse en papel, lo que permite la duplicación, exhibición y
enmarcado.
El nombre del estudiante, el grado, la escuela, el nombre del maestro y el número de teléfono de
contacto deben estar escritos con lápiz al reverso del póster.
El nombre y apellido del estudiante deben estar escritos en la esquina inferior derecha del frente del
póster.
Se debe tener cuidado para asegurarse de que el póster no se dañe.

Nota especial: Los trabajos participantes pasan a ser propiedad de Colorado Tree Coalition y es posible
que no se devuelvan.
No aceptados
• Collages (por favor, no use pegamento en su póster)
• Arte e impresión generados por computadora o fotografías
• Trabajos montados, laminados, enmarcados o doblados
• No se deben mostrar nombres de productos comerciales, empresas u organizaciones

CATEGORÍAS DE PREMIOS ESTATALES
Estudiante ganador
• Póster enmarcado profesionalmente
• Reconocimiento en el Capitolio del Estado de Colorado en Denver, junto con el maestro del
estudiante, miembros de la familia, legisladores locales y dignatarios***
• El póster se exhibirá en el Capitolio en abril***
• Recorrido por el Capitolio, seguido de un divertido almuerzo a poca distancia del Capitolio***
• Tarjeta de regalo de $200
***Si Capitolio está abierto
Maestro ganador
• Reconocimiento en el Capitolio del Estado de Colorado en Denver, junto con el estudiante y su
familia, legisladores locales y dignatarios***
• Recorrido por el Capitolio, seguido de un divertido almuerzo a poca distancia del Capitolio
• Código de acceso gratuito a una capacitación de desarrollo profesional en línea de Project
Learning Tree de su elección

¡Todos los pósters participantes estarán en exhibición en el Capitolio, y el estudiante ganador
recibirá un premio y será reconocido por dignatarios estatales!
ACTIVIDADES DE CLASE:

Project Learning Tree
Project Learning Tree (PLT), ofrecido por el Servicio Forestal del Estado de Colorado, ofrece recursos y
apoyo galardonados para el plan de estudios de educación ambiental, los cuales se pueden integrar a
los planes de lecciones en todos los grados y materias. PLT les enseña a los estudiantes “cómo pensar,
no qué pensar” sobre problemas ambientales complejos, y les ayuda a adquirir las habilidades que
necesitan para tomar decisiones acertadas sobre el medio ambiente.

•

Tome una capacitación de desarrollo profesional en persona o en línea para aprender a usar
este programa galardonado en su salón de clases.

•

Eche un vistazo a ACTIVIDADES DE MUESTRA GRATIS AQUÍ. Explore los recursos de PLT
para obtener lecciones virtuales gratuitas, actividades para compartir con las familias y videos
interactivos para ayudar a los estudiantes a explorar su medio ambiente local.

•

Visite el sitio web de Colorado PLT para averiguar sobre talleres y otras oportunidades para
maestros en Colorado. Regístrese en la división de Colorado para recibir las últimas novedades,
eventos, recursos y consejos para educadores de PLT.

La Colorado Tree Coalition
La Colorado Tree Coalition (CTC) es una organización de voluntarios sin fines de lucro 501(c)(3)
comprometida a liderar los esfuerzos estatales para preservar, renovar y mejorar los bosques
comunitarios en Colorado. Trabajando en estrecha colaboración con socios como el Servicio Forestal de
los Estados Unidos, el Servicio Forestal del Estado de Colorado, Xcel Energy y diversos patrocinadores
corporativos y privados, la CTC ofrece programas y servicios a las comunidades de todo Colorado. Los
programas administrados por la CTC incluyen los programas “Champion Tree, Tree Risk Assessment” y
el “Concurso de Pósters del Día del Árbol” para estudiantes de quinto grado. Además, el programa
“Trees Across Colorado” proporciona árboles de bajo costo a las comunidades de Colorado, y el
programa “ReForest Colorado” ayuda a las comunidades a recuperarse de los desastres naturales. CTC
es una organización basada en miembros registrados, y anima a las comunidades de Colorado a
convertirse en miembros para aumentar sus posibilidades de obtener subvenciones para la plantación de
árboles y el mantenimiento.

www.coloradotrees.org
SOCIOS/PATROCINIOS:

ArborScape, el servicio de árboles de la mejor calidad de Denver, es un equipo de profesionales que
brinda servicios de árboles de valor agregado a todos nuestros clientes. ArborScape se dedica a diseñar
paisajes hermosos y sostenibles para nuestros clientes de Denver y el High Country. Al promover el arte
y la ciencia de la horticultura, y utilizar los productos y servicios más ecológicos disponibles, ayudamos a
conservar y sostener su vecindario. Para obtener más información, visite Arborscapeservices.com.
¡Damos un gran AGRADECIMIENTO a ArborScape por patrocinar este programa!
303-806-8733

Puede confiar en nosotros para que nos ocupemos de todos sus trabajos con árboles, césped, plagas y
vida silvestre de una manera informada, profesional y cortés. Ofrecemos servicios de emergencia/el
mismo día. Además, nos tomamos el tiempo para repasar sus necesidades individuales con usted para
asegurarnos de recomendar el plan que mejor se adapte a sus necesidades.
303-873-7378

