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Programa	  Reflections®	  de	  National	  PTA	  	  	  
Reglas	  de	  Literatura	  

Todos	  los	  participantes	  también	  deben	  respetar	  las	  Reglas	  Generales	  de	  Participación.	  

Descripción	  	  
Las	   participaciones	   de	   literatura	   pueden	   ser	   una	   obra	   de	   ficción	   o	   de	   no	   ficción.	   	   Se	   aceptan	   prosa,	   poesía	   y	  
obras	  de	  teatro.	   	  La	  participación	  se	  debe	  relacionar	  con	  el	  tema	  actual	  del	  Programa	  Reflections®	  de	  National	  
PTA.	  Ya	   sea	  que	   la	  participación	  use	  una	  variedad	  de	   técnicas	  o	  un	  solo	  abordaje,	   se	  evaluará	  principalmente	  
respecto	  de	  cuán	  bien	  el	  estudiante	  usa	  su	  visión	  artística	  para	  representar	  el	  tema.	  	  

Presentación	  y	  formato	  
• Las	  participaciones	  no	  deben	  superar	  las	  2,000	  palabras.	  	  
• Las	  participaciones	  pueden	  ser	  manuscritas	  o	  mecanografiadas.	  	  	  	  	  
• Incluya	  los	  números	  de	  páginas	  y	  el	  nombre	  del	  estudiante	  en	  el	  reverso	  de	  cada	  página.	  	  	  
• Las	  participaciones	  ilustradas,	  incluidos	  "libros",	  con	  imágenes	  dibujadas	  por	  el	  estudiante	  son	  aceptables;	  

sin	  embargo,	  sólo	  se	  juzga	  el	  contenido	  literario.	  	  
• No	  se	  aceptan	  compilaciones	  de	  poemas	  o	  cuentos	  cortos.	  	  	  	  	  
• Las	  participaciones	  han	  de	  reflejar	  gramática,	  puntuación	  y	  ortografía	  adecuadas	  al	  grado.	  

Dictado	  y	  escritura	  a	  máquina	  
• Las	  participaciones	  de	  los	  estudiantes	  pueden	  estar	  mecanografiadas	  por	  otra	  persona	  siempre	  que	  se	  

adjunte	  el	  trabajo	  original	  o	  una	  copia	  del	  mismo.	  	  	  	  	  
• Los	  estudiantes	  en	  preescolar,	  kindergarten	  o	  primer	  grado	  pueden	  dictar	  a	  otra	  persona	  que	  puede	  escribir	  

o	  mecanografiar	  las	  palabras	  exactas	  que	  dice	  el	  estudiante.	  	  
• Los	  transcriptores	  deben	  hacer	  lo	  mejor	  posible	  para	  retener	  el	  mismo	  nivel	  de	  lenguaje	  y	  precisión	  que	  se	  

refleja	  en	  el	  trabajo	  original	  del	  estudiante	  	  

Traducción	  
• Los	  estudiantes	  cuyo	  primer	  idioma	  no	  es	  el	  inglés	  pueden	  presentar	  participaciones	  en	  literatura	  en	  su	  

propio	  idioma.	  	  	  	  	  
Una	  traducción	  interpretativa	  en	  inglés	  debe	  acompañar	  la	  participación.	  

• Los	  traductores	  deben	  hacer	  lo	  mejor	  posible	  para	  retener	  el	  mismo	  nivel	  de	  lenguaje	  y	  precisión	  que	  se	  
refleja	  en	  el	  trabajo	  original	  del	  estudiante.	  	  	  
	  

Instrucciones	  para	  la	  presentación:	  Siga	  las	  directivas	  de	  su	  PTA	  Estatal	  respecto	  del	  formato	  
requerido	  de	  presentación.	  	  

A. Formato	  en	  papel	  para	  la	  participación	  en	  literatura:	  
• Los	  trabajos	  de	  literatura	  se	  deben	  presentar	  hojas	  de	  8.5	  x	  11.	  
• Envíe	  el	  sobre	  al	  Encargado	  de	  Reflections	  de	  PTA	  con	  dos	  copias	  en	  papel	  de	  la	  participación	  en	  

literatura	  y	  la	  forma	  de	  participación	  del	  estudiante.	  	  

B. Formato	  electrónico	  para	  la	  participación	  en	  literatura:	  
• Guarde	  el	  archivo	  electrónico	  en	  un	  CD	  cuyo	  tamaño	  no	  supere	  1	  GB	  (gigabyte).	  	  

o Los	  formatos	  de	  archivo	  aceptados	  para	  los	  documentos	  de	  literatura	  mecanografiados	  incluyen:	  
DOC,	  DOCX,	  PDF,PPT,	  PPTX	  

o Los	  formatos	  de	  archivo	  aceptados	  para	  los	  documentos	  de	  literatura	  manuscritos	  incluyen:	  PDF	  
• Etiquete	  con	  el	  título	  de	  su	  obra,	  la	  categoría	  de	  arte	  y	  la	  división.	  
• Envíe	  el	  sobre	  al	  Encargado	  de	  Reflections	  de	  PTA	  con	  el	  CD	  y	  la	  forma	  de	  participación	  del	  estudiante.	  


