
	  

Forma	  de	  participación	  de	  estudiante	  en	  el	  Programa	  
Reflections®	  de	  National	  PTA	  

Tema	  2013-‐2014:	  Creer,	  Soñar,	  Inspirar	  	  	   
Los	  estudiantes	  que	  ingresan	  al	  programa	  Reflections	  de	  una	  PTA	  local	  o	  los	  estudiantes	  ganadores	  pueden	  usar	  esta	  forma	  para	  
reunir	  la	  información	  necesaria	  para	  completar	  el	  trámite	  oficial	  en	  línea	  para	  participación	  de	  un	  estudiante	  y	  pasar	  a	  la	  siguiente	  
ronda	  en	  la	  competencia	  Reflections	  de	  National	  PTA.	  	  	  

	  

INFORMACIÓN	  OBLIGATORIAINFORMACIÓN	  OBLIGATORIA 	  	  
	  
Nombre	  del	  estudiante:	  	   	  	  Apellido	  del	  estudiante	  	   	  

Nombre	  del	  padre,	  madre	  o	  tutor:	  	  	   	  

Dirección	  del	  padre,	  madre	  o	  tutor:	  	  	   	  	  

Ciudad	  	   	  Estado	  	   	  Cód.	  Postal:	  	  	   	  

Correo	  electrónico	  del	  padre,	  madre	  o	  tutor:	  	  	   	  

Teléfono	  del	  padre,	  madre	  o	  tutor	  teléfono:	  	  (	  	  	  	  	  	  	  	  )	  	  	   	  

Otorgo	   a	   PTA	   una	   licencia	   irrevocable	   e	   ilimitada	   para	   exhibir,	   copiar,	   sublicenciar,	   publicar	   y	   crear	   y	   vender	   obras	   derivadas,	   de	   mi	   trabajo	  
presentado	   en	   el	   Programa	   Reflections.	   PTA	   no	   es	   responsable	   de	   las	   obras	   perdidas	   o	   dañadas.	   Las	   participaciones	   quizá	   no	   se	   devuelvan.	  
Entiendo	  que	  debo	  participar	  en	  el	  Programa	  Reflections	  a	  través	  de	  una	  PTA/PTSA	  en	  regla.	  Declaro	  que	  esta	  es	  mi	  propia	  obra	  original.	  Entiendo	  
que	  la	  presentación	  de	  mi	  participación	  en	  el	  Programa	  Reflections	  implica	  la	  aceptación	  de	  las	  condiciones	  antedichas.	  	  

→________________________________________→_____________________________________________________________   
    Firma completa del estudiante                         Firma del padre, madre o tutor (necesaria si el estudiante es menor de 18 años) 

(Vea	  en	  el	  reverso	  las	  preguntas	  sobre	  cada	  categoría	  de	  arte) 

	  
¨ Masculino	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
¨ Femenino	  
	  
Grado:_______	  
	  
Edad:	  	  _______	  

División	  de	  Grado	  (Marque	  una):	  

€ Primaria	  (Preescolar	  –	  Grado	  2)	  

€ Intermedia	  (Grados	  3-‐5)	  

€ Media	  (Grados	  6-‐8)	  

€ Preparatoria	  (Grados	  9-‐12)	  
€ Artista	  Especial	  (Todos	  los	  grados)	  

	  

Categoría	  de	  Arte	  (Marque	  una):	  

€ Coreografía	  de	  Danza	  
€ Producción	  Cinematográfica 

€ Literatura	  
€ Composición	  Musical	  

€ Fotografía	  
€ Artes	  Visuales	  

INFORMACIÓN	  DE	  PTA	  LOCAL	  	  	  	  	  Marque	  una:	  	  	  ¨ PTA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¨ PTSA	  	  	  Id.	  de	  la	  PTA	  de	  8	  dígitos:	  __	  __	  __	  __	  __	  __	  __	  __	  	  
	  

Nombre	  del	  encargado	  local:____________________________	  	  Nombre	  oficial	  de	  la	  PTA/PTSA:____________________________	  

Dirección	  de	  la	  PTA:___________________________________	  	  Ciudad_________________________Estado______CP_________	  	  

Correo	  electrónico	  ___________________________________	  	  	  	  Teléfono	  	  	  (	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  )_____________________________________	  
	  

Condición	  en	  regla	  de	  la	  PTA	  local:	  	  	  	  

¨ Fecha	  de	  pago	  de	  la	  membresía	  __/__/__	  	  	  	  ¨ Fecha	  de	  pago	  del	  seguro	  __/__/__	  	  	  	  ¨ Fecha	  de	  aprobación	  del	  reglamento	  __/__/__	  

CONDADO________________________________	  



PREGUNTAS	  ESPECÍFICAS	  SOBRE	  LA	  CATEGORÍA	  DE	  ARTE	  -‐	  
Responda	  las	  preguntas	  que	  correspondan	  a	  la	  categoría	  de	  arte	  de	  su	  obra	  de	  arte	  participante.	  

Título	  de	  la	  obra	  (Obligatorio	  )	  _________________________________________________________________________________	  
Declaración	  obligatoria	  del	  artista:	  
Explique	  cómo	  se	  relaciona	  su	  obra	  con	  el	  tema:	  
(Mínimo	  10	  palabras	  y	  máximo	  100	  palabras)	  

Coreografía	  de	  Danza	  
	  
1. ¿Cuál	  es	  el	  título	  de	  la	  música	  de	  la	  danza?	  	  	   	  

2. ¿Quién	  es	  el	  artista	  o	  el	  grupo	  musical	  que	  la	  interpreta?	  	   	  

3. ¿Quién	  es	  el	  compositor?	  	   	  ¿Quién	  escribió	  la	  letra?	  	   	  

Producción	  Cinematográfica	  

1. ¿Qué	  marca	  y	  modelo	  de	  cámara	  usó?	  	   	  

2. Si	  usó	  software	  de	  edición,	  ¿qué	  clase	  de	  software	  usó?	  	   	  

3. Si	  usó	  música	  de	  fondo,	  ¿cuál	  es	  el	  título?	  	  	   	  

4. ¿Quién	  es	  el	  artista	  o	  el	  grupo	  musical	  que	  la	  interpreta?	  	   	  

5. ¿Quién	  es	  el	  compositor?	  	   	  ¿Quién	  escribió	  la	  letra?	  	   	  

6. Enumere	  los	  nombres	  de	  las	  personas	  que	  aparecen	  en	  esta	  película.	  	   	  

Composición	  Musical	  

1. ¿Hay	  cantantes/instrumentistas?	  Si	  los	  hay,	  ¿cuántos	  y	  cómo	  se	  llaman?	  	   	  
	  

2. ¿Hay	  instrumentos?	  En	  ese	  caso,	  ¿qué	  instrumentos?	  	    
 

3. Si	  usó	  software	  de	  composición	  musical,	  ¿qué	  clase	  de	  software	  usó?	  	  	   	  
	  
	  

Fotografía	  

1. ¿Qué	  marca	  y	  modelo	  de	  cámara	  usó?	  	   	  

2. 	  ¿Qué	  tipo	  de	  proceso	  usó	  para	  preparar	  la	  fotografía?	  	  	   	  

3. Lugar	  de	  la	  toma	  	   	  Fecha	  de	  la	  toma	  	   	  

4. Dimensiones	  de	  la	  imagen	  	  L_________	  x	  A__________	  Dimensiones	  con	  paspartú	  (sin	  marcos)	  	  	  L__________x	  A___________	  

Artes	  Visuales	  

1. Describa	  el	  medio	  o	  el	  tipo	  de	  arte	  visual	  que	  desarrolló	  (por	  ej.	  crayones,	  collage,	  óleo	  sobre	  lienzo).	  
	  

	  

2. Dimensiones	  de	  la	  imagen	  	  L	  _________	  x	  A	  _________	  Dimensiones	  con	  paspartú	  (sin	  marcos)	  	  L__________x	  A___________	  


