2021 Concurso de Póster de Agua Para Jóvenes
Reglas y Guías
Tema de Póster: “¡Confía en el Grifo!”
Objetivos Generales de Aprendizaje
ü Generar mayor conciencia en los estudiantes de que COVID-19 se transmite de persona a persona y
no tiene ningún impacto en la calidad o seguridad de su agua potable.
ü Educar a los estudiantes sobre cómo el agua del grifo es protegida contra todo virus, incluyendo el
coronavirus, y salvaguardada por la ciudad de Santa Ana durante la pandemia.
ü Reafirmar los buenos hábitos de higiene entre los estudiantes, tal como la importancia de lavarse las
manos regularmente con agua y jabón como una forma efectiva de prevenir la propagación del
COVID-19 a través de las superficies.

Objetivos del Concurso
Difundir información sobre la alta calidad y seguridad del agua del grifo de Santa Ana a través de la
expresión creativa.

Instrucciones para la Actividad
Instruir a los estudiantes a crear un póster que represente claro testimonio sobre cómo y por qué el
agua del grifo es segura para beber. (Consulte el Libro de Actividades Para Niños de 2020 para obtener
información e ideas).

Directrices: Todas Inscripciones Deben Adherirse A Todas Las Guías y
Especificaciones de Póster
ü Abierto a estudiantes en grado escolar K-12 residentes de Santa Ana. Una inscripción por alumno.
ü Cada inscripción debe tener anexo al reverso del póster el formulario con la aprobación del padre o
tutor. Toda la información del estudiante incluyendo el nombre, edad y grado escolar, nombre del
maestro, nombre de la escuela, y el nombre, número de teléfono y dirección del padre o tutor debe
estar claramente escrita para que los ganadores puedan ser identificados y contactados fácilmente.
(Vea el formulario en este paquete.)
ü Las inscripciones que no cumplan con todas las especificaciones para el póster serán
descalificadas.
ü Los jueces considerarán la interpretación artística, el nivel de originalidad (por ejemplo, novedoso,
creativo), el esfuerzo, la gramática, el grado de claridad visual y de palabra (por ejemplo, el uso de
color, los medios artísticos y / o la palabra escrita) y qué tan bien el arte refleja el tema.1
ü La decisión de los jueces es final.
1

Los jueces no saben el nombre, el género o la escuela del estudiante. Los carteles son juzgados por
nivel de grado solamente.

Especificaciones para el Póster
Cada uno de estos criterios de selección DEBE cumplirse para que la obra de arte califique para ser
evaluada por la Ciudad de Santa Ana. Las inscripciones que no cumplan con todas las
especificaciones para el póster serán descalificadas.
1. Tamaño del Póster: La obra de arte debe presentarse en formato horizontal y ser dibujada en papel
cartulina BLANCO o papel de dibujo BLANCO que mida 12” de alto por 18” de ancho (Obra de arte
de mayor o menor tamaño o en formato vertical NO SERÁ elegible.)
2. Materiales: ¡Los colores audaces, resplandecientes, brillantes, lucen mejor! Puedes usar los
siguientes medios artísticos: crayones, marcadoras, lápices de colores, pinturas, acuarelas, tizas,
recortes de papel o tela.
3. Formato: La obra de arte debe tener una orilla blanca o en blanco de POR LO MENOS una
pulgada en los cuatro lados. Este es un requisito de gráficos y para enmarcar.
4. Tema: “¡Confía en el Grifo!” Un breve mensaje debe escribirse en el dibujo (pero, no
necesariamente las palabras ¡Confía en el Grifo!) Menos palabras escritas es mejor. Recuerda, ¡las
palabras deben ser deletreadas correctamente! Un Póster con faltas de ortografía no será
seleccionado.
5. Materia: El dibujo debe ilustrar formas en que el agua potable está libre de virus y segura para
beber. Utilice la información en el Libro de actividades para niños de 2020 para guiar a sus
estudiantes.
•

Datos: CDC recomiendan que todos sigan usando y bebiendo agua del grifo como de costumbre.
o

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el nuevo coronavirus
no se ha detectado en los suministros de agua potable y no tiene ningún impacto sobre la
calidad del agua del grifo. COVID-19 se transmite de persona a persona, no a través del agua.

o

Incluso si el coronavirus pudiera vivir y propagarse a través del agua potable, todos los
sistemas municipales de agua potable igual que la Ciudad de Santa Ana utilizan una estrategia
de barreras múltiples para garantizar agua potable segura y confiable:
§

Protección de la fuente de agua: el 70% del agua de Santa Ana proviene de la cuenca de
agua subterránea del condado de Orange, una de las fuentes disponibles de mejor calidad
y más protegidas.

§

Tratamiento: el agua de Santa Ana pasa por procesos de filtración y desinfección para
eliminar o matar específicamente los patógenos, incluyendo los virus que causan COVID-19.

§

Monitoreo / Pruebas: La ciudad de Santa Ana emplea personal sumamente preparado y
especializado y toma medidas exhaustivas para monitorear y analizar constantemente su
agua para garantizar la seguridad pública. El año pasado, Santa Ana recolectó 16,125
muestras en todo su sistema de distribución para llevar a cabo pruebas de calidad del
agua, todas las cuales cumplieron con los estándares estatales y federales.

§

Regulación: el agua potable de Santa Ana está altamente regulada, aún más que el agua
embotellada, y debe cumplir con estrictas normas estatales y federales, que requieren la
eliminación de más del 99.99% de todos los virus. De hecho, California tiene algunos de los
niveles más altos requeridos para el tratamiento del agua potable.

•

Higiene: Lavarse las manos es una de las mejores formas de protegerse y proteger a su familia de
las enfermedades. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante por lo menos 20
segundos, especialmente después de sonarse la nariz, toser o estornudar; haber ido al baño; y
antes de comer o preparar alimentos.

6. Originalidad: las ilustraciones deben ser ORIGINALES (no trazar dibujos de personajes, ni usar lemas
con marcas registradas o con derecho de autor, es decir, Snoopy, Sponge Bob, Dora la Exploradora,
etc.) La Ciudad de Santa Ana se reserva el derecho de cuestionar o descalificar cualquier obra de arte
que claramente no sea trabajo del menor basado en su edad y grado escolar.

Fecha Límite y Detalles
ü El Concurso de Póster de Agua Para Jóvenes está abierto a estudiantes en grado escolar K-12 quienes
viven de Santa Ana.
ü La obra de arte debe enviarse en una caja plana y firme o en un tubo.
ü Para ser considerados para el concurso, las inscripciones deben ser entregadas a la División de
Recursos Hídricos de la Ciudad de Santa Ana antes de las 4:00 pm del viernes 29 de enero de 2021.
City of Santa Ana
Water Resources Division
215 South Center Street
Santa Ana, CA 92703
Attn: Youth Water Poster Contest
ü Todos los dibujos se convierten en propiedad de la Ciudad de Santa Ana y la obra puede o no ser
devuelta. La Ciudad de Santa Ana tiene el derecho de usar cualquier póster seleccionado para su
campaña de conservación de agua y artículos promocionales y para cualquier otro uso de relaciones
públicas de la Ciudad. Esto incluye, pero no se limita a, el sitio web de la Ciudad de Santa Ana, la
exhibición del original o copias de un póster en eventos de exposición y la reproducción de copias en
artículos como camisetas, pegatinas, imanes de calendario y tarjetas postales.

Recepción de Premios
Las presentaciones ganadoras serán notificadas y honradas en nuestra Exposición de Concurso de
Pósters de Agua Para Jóvenes y Recepción de Premios el próximo año. ¡Manténgase atento para obtener
la fecha! Se otorgarán premios especiales a un Ganador del Gran Premio y dos finalistas en cada grupo
por edad. Los premios son desde certificados de regalo hasta Nintendo Switch y iPads.

Sorteo Para Maestros
Para reconocer a los maestros que promueven la participación de los estudiantes en el concurso,
realizaremos un sorteo especial para maestros con 8 o más presentaciones de sus estudiantes. El sorteo
de un certificado de regalo con valor de $200 de parte de Art Supply Warehouse se llevará a cabo en
nuestra Exposición de Concurso de Pósters de Agua Para Jóvenes y Recepción de Premios el próximo
año. Aunque no es obligatorio estar presente para recibir el premio del sorteo, ¡invitamos a los maestros
a unirse a nosotros en la recepción!
RECTIFICACIÓN: Esta actividad no es patrocinada por la escuela y no es promocionada por la escuela ni
el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana. Las actividades, productos o servicios publicitados en este
panfleto no son respaldados por la escuela ni el Distrito.

Aplique esta página en la parte posterior de su
póster con cinta adhesiva.
Derechos de las Obras de Arte Juveniles / Formulario de Consentimiento
Cualquier póster concursante se convierte en propiedad de la ciudad de Santa Ana y puede o no ser
devuelto. La ciudad de Santa Ana tiene el derecho a utilizar cualquier póster seleccionado para sus
campañas y artículos de promoción, y para cualquier otro uso de relaciones públicas. Esto incluye pero
no se limita a utilizarlo en el sitio web de Santa Ana, exponer el póster original o copias en eventos de
exhibición y reproducción de copias en artículos tales como camisetas, pegatinas, calendarios imán y
tarjetas postales.
_____ Sí, he leído las reglas y directrices. Entiendo que las inscripciones que no se adhieren a todas las
especificaciones del póster serán descalificadas. (Visite www.santaanawater.org/contest para leer las
reglas y directrices.)
_____ Sí, estoy de acuerdo en que la obra de arte de mi hijo/a sea parte de eventos de exhibición y
aparezca en artículos promocionales sin fines de lucro.
_____ No, no estoy de acuerdo en que la obra de arte de mi hijo/hija sea parte de eventos de exhibición y
aparezca en artículos promocionales sin fines de lucro.
________________________________________________________________________
Nombre de el/la Menor (letra de imprenta)

________________________________________________________________________

__________________________________

Nombre del Padre/Guardián (letra de imprenta)

Fecha (letra de imprenta)

__________________________________________________________

___________________________________________

Firma del Padre/Guardián

Correo Electrón

Concurso Anual de Pósters de Agua para Jóvenes 2021
Tarjeta de Información
Nombre de el/la Menor: _____________________________________________________________ Edad: _____
Nombre de Escuela: ______________________________________________________

Nivel de Grado: _____

Nombre del Maestro: _____________________________________________________________________________
Nombre del Padre/Guardián: _____________________________________________________________________
Número de Teléfono del Padre/Guardián: ________________________________________________________
Dirección del Padre/Guardián: ____________________________________________________________________
NOTA: Por favor escriba claramente y deletree correctamente TODOS los nombres e información.

