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Reglas	  Generales	  de	  Participación	  en	  el	  
Programa	  Reflections®	  de	  National	  PTA	  	  

Todos	  los	  estudiantes	  deben	  respetar	  las	  Reglas	  Generales	  de	  Participación	   
así	  como	  las	  reglas	  de	  su	  categoría	  de	  arte	  específica.	  

 
 
Elegibilidad	  de	  los	  estudiantes:	  	  Los	  estudiantes	  deben	  participar	  en	  el	  Programa	  Reflections	  ®	  de	  National	  PTA	  a	  
través	  de	  una	  PTA/PTSA	  local	  en	  regla.	  	  Los	  grupos	  de	  padres	  no	  afiliados	  a	  National	  PTA	  no	  cumplen	  con	  los	  
requisitos	  para	  patrocinar	  este	  programa.	  	  Es	  responsabilidad	  de	  las	  PTA/PTSA	  estatal	  y	  local	  determinar	  la	  
elegibilidad	  de	  cada	  estudiante	  para	  el	  Programa	  Reflections®	  de	  National	  PTA.	  Los	  estudiantes	  pueden	  desarrollar	  su	  
participación	  dentro	  o	  fuera	  de	  la	  escuela.	  	  
	  
Divisiones	  de	  grados:	  	  Los	  estudiantes	  pueden	  participar	  en	  el	  Programa	  Reflections®	  de	  National	  PTA	  en	  la	  división	  
adecuada	  para	  su	  grado.	  

Primaria:	  Preescolar	  –	  Grado	  2	  
Intermedia:	  Grados	  3	  -‐	  5	  

Escuela	  Media:	  Grados	  6-‐8	   
Escuela	  Preparatoria:	  Grados	  9-‐12	  	  
Artista	  Especial:	  Cualquier	  grado	  

	  
Si	  los	  estudiantes	  no	  entran	  en	  una	  división	  de	  grado	  específica,	  National	  PTA	  sugiere	  que	  se	  agrupen	  en	  las	  
siguientes	  divisiones.	  

Primaria:	  Hasta	  7	  años	  de	  edad	  	  	  
Intermedia:	  8	  a	  10	  años	  
Escuela	  Media:	  11	  a	  13	  años	  	  

Escuela	  Preparatoria:	  A	  partir	  de	  14	  años	  	  	  	  
Artista	  Especial:	  Cualquier	  grado

 
Categorías	  de	  Arte:	  Hay	  seis	  categoría	  de	  arte	  -‐	  coreografía	  de	  danza,	  producción	  cinematográfica,	  literatura,	  
composición	  musical,	  fotografía	  y	  artes	  visuales.	  Los	  estudiantes	  pueden	  participar	  en	  el	  Programa	  Reflections	  de	  
National	  PTA	  en	  una	  o	  más	  categorías	  de	  arte.	  	  

Tema	  de	  Reflections®	  de	  National	  PTA:	  	  "La	  Magia	  de	  un	  Momento"	  	  
El	  tema	  del	  Programa	  Reflections®	  de	  National	  PTA	  2012-‐2013	  es	  “La	  Magia	  de	  un	  Momento”.	  Se	  pueden	  presentar	  
sólo	  piezas	  de	  arte	  nuevas	  inspiradas	  en	  el	  tema.	  
	  
Proceso	  de	  participación	  de	  estudiantes:	  Los	  estudiantes	  participan	  en	  el	  Programa	  Reflections®	  de	  National	  PTA	  
a	  nivel	  local.	  Las	  fechas	  del	  programa,	  los	  plazos	  y	  los	  procedimientos	  locales	  se	  determinan	  en	  los	  niveles	  estatales	  y	  
locales.	  Se	  recomienda	  a	  los	  estudiantes	  que	  averigüen	  en	  los	  programas	  locales	  la	  información	  específica	  de	  los	  
trámites	  locales	  y	  los	  plazos	  del	  programa.	  
	  
Sólo	  los	  estudiantes	  que	  pasan	  a	  la	  siguiente	  ronda	  deberán	  completar	  la	  forma	  en	  línea	  de	  participación	  de	  
estudiantes.	  Los	  demás	  estudiantes	  participantes	  quizá	  deban	  completar	  una	  forma	  local	  con	  fines	  de	  seguimiento.	   
	  
Requisitos	  del	  programa	  y	  técnicos:	  

• Todas	  las	  obras	  de	  arte	  deben	  tener	  un	  título	  y	  todas	  las	  participaciones	  deben	  incluir	  una	  declaración	  del	  
artista.	  La	  declaración	  del	  artista	  comunica	  qué	  inspiró	  la	  obra,	  cómo	  se	  relaciona	  con	  el	  tema	  y	  el	  contenido	  de	  
la	  obra.	  La	  declaración	  debe	  incluir	  una	  oración	  como	  mínimo	  pero	  no	  debe	  superar	  las	  100	  palabras.	  	  

• Cada	  participación	  debe	  ser	  una	  obra	  original	  de	  un	  solo	  estudiante.	  Ningún	  adulto	  puede	  alterar	  la	  integridad	  
creativa	  de	  la	  obra	  de	  un	  estudiante.	  Debido	  a	  que	  el	  programa	  está	  diseñado	  para	  alentar	  y	  reconocer	  la	  
creatividad	  individual	  de	  cada	  estudiante,	  no	  se	  permite	  la	  ayuda	  de	  un	  adulto	  ni	  la	  colaboración	  con	  otros	  
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estudiantes	  salvo	  en	  la	  División	  de	  Artistas	  Especiales.	  	  Se	  puede	  reconocer	  como	  ganador	  de	  un	  premio	  por	  
cada	  participación	  solamente	  a	  un	  estudiante.	  	  	  

Pueden	  aparecer	  otros	  individuos	  en	  la	  obra	  de	  un	  estudiante	  o	  interpretarla	  pero	  la	  obra	  en	  sí	  debe	  ser	  un	  
producto	  creativo	  de	  un	  único	  estudiante.	  Consulte	  más	  detalles	  en	  las	  Reglas	  de	  la	  Categoría	  de	  Arte	  específica.	  

• Se	  prohíbe	  el	  uso	  de	  material	  protegido	  por	  derechos	  de	  autor,	  salvo	  por	  la	  música	  grabada	  en	  las	  
participaciones	  de	  coreografía	  de	  danza	  y	  producción	  cinematográfica.	  	  	  

• Se	  descalificarán	  y	  devolverán	  al	  estudiante	  las	  participaciones	  plagiadas.	  Plagio	  se	  define	  como	  tomar	  o	  
usar	  las	  ideas,	  escritos	  o	  inventos	  de	  otra	  persona	  como	  propios.	  	  

• Los	  estudiantes	  que	  participan	  en	  el	  Programa	  Reflections®	  de	  National	  PTA	  a	  nivel	  local	  deben	  seguir	  las	  
reglas	  de	  participación	  provistas	  por	  sus	  PTA	  locales.	  Al	  completar	  el	  programa	  local,	  los	  estudiantes	  cuyas	  
participaciones	  ganadoras	  son	  seleccionadas	  para	  pasar	  al	  siguiente	  nivel	  de	  la	  competencia	  deben	  
completar	  por	  internet	  una	  forma	  de	  participación.	  

• Recomendaciones	  de	  navegador:	  Las	  páginas	  web	  de	  Reflections	  de	  National	  PTA	  se	  pueden	  acceder	  
usando	  cualquiera	  de	  los	  siguientes	  navegadores:	  Chrome	  12	  y	  posteriores;	  Firefox	  3	  y	  posteriores;	  Safari	  4	  y	  
posteriores;	  e	  Internet	  Explorer	  6	  y	  posteriores.	  	  

• Formatos	  de	  archivos:	  Las	  PTA	  deben	  seguir	  las	  directivas	  de	  su	  PTA	  estatal	  respecto	  de	  los	  formatos	  de	  
archivos	  de	  las	  obras	  de	  arte.	  Las	  PTA	  estatales	  pueden	  presentar	  cualquiera	  de	  los	  siguientes	  formatos	  con	  
un	  máximo	  de	  1GB	  (gigabyte)	  al	  Programa	  Reflections	  de	  National	  PTA:	  
o Video:	  AVI,	  MOV,	  MPG,	  MPEG,	  WMV,	  FLV	  
o Audio:	  MP3,	  MP4,	  WMA,	  WAV,	  ACC,	  FLAC	  
o Imágenes:	  JPEG,	  GIF,	  PNG,	  BMP	  	  
o Documentos:	  DOC,	  DOCX,	  PDF,PPT,	  PPTX,	  HTML,	  XHTML,	  TXT,	  RTF,	  ODT	  

Evaluación	  de	  los	  jueces:	  
Todas	  las	  participaciones	  a	  nivel	  nacional	  se	  evalúan	  por:	  

o Interpretación	  del	  tema	  de	  Reflections®	  	  de	  National	  PTA	  –	  “La	  Magia	  de	  un	  Momento”	  
o Mérito	  Artístico	  
o Mérito	  Creativo	  
o Mérito	  Técnico	  	  

	  
El	  Programa	  Reflections®	  de	  National	  PTA	  no	  pone	  restricciones	  al	  contenido	  o	  asunto	  de	  la	  obra	  de	  arte.	  Cada	  
PTA/PTSA	  determina	  sus	  propios	  jueces	  para	  el	  programa.	  	  Bajo	  ninguna	  circunstancia	  pueden	  los	  padres	  o	  
estudiantes	  comunicarse	  con	  los	  jueces	  para	  disputar	  el	  estatus	  de	  cualquier	  participación.	  	  Todas	  las	  decisiones	  
de	  los	  jueces	  son	  finales.	  
	  
Para	  obtener	  más	  información	  acerca	  del	  programa	  Reflections	  de	  National	  PTA,	  visite	  PTA.org/Reflections.	  

	  
 


