HIJAS CATÓLICAS DE LAS AMÉRICAS®
Fecha:

SEPTIEMBRE 2019

A:

REGENTES ESTATALES Y REGENTES DE CORTES LOCALES

DE:

MARIALICE SAGAN, PRESIDENTA NACIONAL DE EDUCACIÓN

ASUNTO:

CONCURSO NACIONAL DE EDUCACIÓN 2020

TEMAS:

"Bienaventurados los que procuran la paz" San Mateo 5:9 (LBLA)
Vivir en armonía con los demás.

Cada corte local debe hacer un esfuerzo muy especial para patrocinar el CONCURSO DE EDUCACIÓN. Los temas seleccionados
para el concurso animan la imaginación activa y la libertad de pensamiento cuando el talento y la aplicación del estudiante van de
la mano. El concurso permite que los estudiantes de nuestras comunidades, escuelas y clases de Confraternidad de la Doctrina
Cristiana (CDC) compitan y se esfuercen para obtener premios siguiendo ciertas reglas establecidas. Las categorías a escoger
son:
ARTE

ENSAYO

POESÍA

ARTE POR COMPUTADORA

MÚSICA

FOTOGRAFÍA

La corte local determina la cantidad de premios que se presentarán a los/ las tres primeros/as ganadores/as en cada división,
dentro de cada categoría. Planifique un evento especial e invite a padres, maestros y directores. Tome una foto de la presentación,
escriba un artículo y envíelo al periódico de su diócesis. Pida a un representante de su periódico local que esté presente para la
ceremonia de premiación. Traiga algunas planillas para membresía e invite a nuevos miembros a su corte.
•

Todas las presentaciones en todas las categorías deben reflejar el tema elegido. Puede haber una presentación excelente
en Arte, pero si no se identifica con el tema, no será una ganadora.

•

Todas las presentaciones deben ser fruto de la imaginación del o la participante. Ella no debe mirar una imagen, una
estatua, un edificio, etc. y copiar lo que ve. Un/Una participante necesita crear una idea original para la presentación.

•

Todas las reglas aplican a las presentaciones Locales, Estatales y Nacionales. Las presidentas de educación locales,
estatales y nacionales y todos los jueces no son elegibles para participar en este concurso de las HCA. Las oficiales locales
y estatales pueden participar en el concurso SI no son presidentas de educación.

•

El nombre, el número, la ciudad y el estado de la Corte Local, así como el nombre y la dirección de la Presidenta de
Educación de la Corte Local deben figurar tanto en la hoja de información individual del concurso (arte, ensayo, poesía,
arte por computadora, música y fotografía) como en el "Formulario de Presentación en el Concurso de Educación 2020"
(Página 4) antes que se distribuya la información del concurso.

•

Todas las Cortes Locales bajo la jurisdicción de una Corte Estatal envían los ganadores de primer lugar a la Presidenta de
Educación del Estado, usando la "Carátula del Concurso de Educación de la Corte Estatal" (Página 5). Pida a la regente
de su corte local el nombre de la presidenta de Educación del Estado e inserte el nombre de esa persona en la
parte inferior de la hoja. Sólo una ganadora del primer lugar por división, por categoría. Por favor, no envíe una
ganadora del primer lugar en cada tema, ya que ambas tendrán que ser descalificadas. CORTES LOCALES: NO
ENVÍEN NADA DIRECTAMENTE A LA PRESIDENTA DE EDUCACIÓN NACIONAL, YA QUE LAS PRESENTACIONES
NO SERÁN DEVUELTAS. Si ustedes tienen una Regente Estatal, ustedes tienen una Corte Estatal y una Presidenta de
Educación Estatal, a quienes se deben enviar las presentaciones.

•

Las Cortes Locales que no estén bajo la jurisdicción de una Corte Estatal: Envíen sólo las ganadoras del primer lugar
a la Presidenta de Educación Nacional.

•

Presidenta Estatal: Escriba a máquina las presentaciones de Poesía y Ensayo del Concurso que estén en primer lugar y
escritas a mano antes de enviarlas a la Nacional. Adjunte con pegamento o cinta adhesiva el "Formulario de Presentación
en el Concurso de Educación 2019" (Página 4) al dorso de la copia mecanografiada y luego grape la presentación original
a la copia mecanografiada. NO utilice sujetapapeles.

•

Cortes Estatales y Cortes Locales que no estén bajo la jurisdicción de la Corte Estatal: Envíen las ganadoras del primer
lugar solamente a la Presidenta de Educación Nacional, utilizando la "Carátula del Concurso de Educación Nacional"
(Página 6). Sólo una ganadora del primer lugar por división, por categoría.

•

Asegúrese de que todas las presentaciones ganadoras cumplan con las reglas del concurso.

PROCEDIMIENTOS – CONCURSO DE EDUCACIÓN 2020 – NIVEL NACIONAL – NIVEL ESTATAL – NIVEL LOCAL

SELECCIÓN DE LA PRESIDENTA
1.

La Regente Estatal nombra a una Presidenta de Educación para manejar este concurso.

2.

La Regente de la Corte Local nombra a una Presidenta de Educación. La Presidenta debe ser seleccionada debido a su
interés y su entusiasmo por el programa. Es muy importante que todas las presidentas tengan un conocimiento profundo de
las reglas del concurso y el deseo de promover el interés en las escuelas y en las clases de CDC. La Regente entrega el
material del concurso a la Presidenta.

3.

La Presidenta de la Corte Local puede hacer copias en papel blanco de todo el material del concurso del 2020 para las
escuelas. Es importante destacar el hecho de que todas las reglas deben ser obedecidas y el formulario de identificación
debidamente completado. El DEBER de la PRESIDENTA es verificar CADA presentación ANTES de someterlas a la
evaluación.

FECHAS LÍMITE
1.

Las presentaciones que se envíen a la presidenta de la CORTE LOCAL deben ser entregadas o tener matasellos en la
fecha fijada por la Presidenta Local, pero a más tardar el 1 de febrero del 2020. La fecha límite no debe ser el año
anterior.

2.

Fecha límite Local ____________________

3.

Las presentaciones que se envíen a la presidenta de la CORTE ESTATAL deberán tener matasellos fechado a más tardar
el:
1 de Marzo de 2020. Los Estados tienen la opción de cambiar esta fecha, pero mantenerla en el mismo año.

4)

Las presentaciones que se envíen a la presidenta NACIONAL deberán tener matasellos fechado a más tardar el 1 DE
ABRIL DE 2020
PREMIOS Y EVALUACIONES (Calificaciones sugeridas para las evaluaciones a todos los niveles - Página 7)

1.

CORTES LOCALES: Los jueces a nivel local deben ser seleccionados por su experiencia en las diferentes categorías del
concurso y no deben ser Hijas Católicas ni parientes cercanos de los concursantes. Las Cortes Locales establecen y pagan
los honorarios de los jueces y los premios de las ganadoras. Sólo UN PRIMER LUGAR para la presentación ganadora en
cada división (no una por tema) de la Corte a nivel local debe ser enviado a la Presidenta de Educación del Estado a menos
que el estado determine lo contrario.

2.

A NIVEL DE LA CORTE ESTATAL: La Corte Estatal selecciona a los jueces (no Hijas Católicas), fija y paga los honorarios
de los jueces y los premios de las ganadoras. Sólo UN PRIMER LUGAR para la presentación ganadora en cada división a
nivel Estatal se envía a la Presidenta de Educación Nacional.

3.

A NIVEL NACIONAL: Los jueces (no Hijas Católicas) son seleccionados por la Nacional. Los premios a nivel Nacional se
entregarán a las regentes estatales en la Convención Nacional del 2020 para su presentación a las ganadoras. Los premios
a nivel Nacional en cada División son los siguientes:
Primer Lugar: $100.00

Segundo Lugar: $50.00

Tercer Lugar: $25.00

ATENCIÓN: Asegúrese de que todas las presentaciones hayan sido evaluadas a nivel local y estatal antes de enviarlas
a la Nacional.
No haga marcas en las presentaciones. La Presidenta de Educación de la Corte Local debe usar la "Carátula del Concurso de
Educación Estatal" (Página 5) para presentar a la Estatal las ganadoras del PRIMER LUGAR. La Presidenta de Educación Estatal
debe usar la Carátula del Concurso de Educación Nacional (Página 6) (ANEXA) para presentar a la Nacional las ganadoras del
PRIMER LUGAR a nivel estatal.

NOTA: NINGUNA PRESENTACIÓN DEBE SER DOBLADA O
ENROLLADA. LA PULCRITUD ES UN FACTOR CLAVE PARA LOS JUECES
La lista de las ganadoras estará en el sitio Web de las Hijas Católicas después del 1 de agosto del 2020.
www.catholicdaughters.org

2020 Concurso de Educación Nacional
Temas / Divisiones Categorías / Reglas
TEMAS DEL CONCURSO: (Elija uno ) "Bienaventurados los que procuran la paz" San Mateo 5:9 (LBLA)
O vivir en armonía con los demás
Divisiones y Categorías: Nota: Las estudiantes pueden ser católicas y no católicas
División 1

Grados 4 y 5

Ensayo, Poesía, Arte, Arte por Computadora

División 2
División 3
División 4

Grados 6-7-8
Grados 9-10-11-12
Miembros adultos de las HCA

Ensayo, Poesía, Arte, Arte por Computadora, Música, Fotografía
Ensayo, Poesía, Arte, Arte por Computadora, Música, Fotografía
Poesía, Arte, Fotografía

Reglas: Todas las presentaciones deben ser de la propia imaginación y creación de la concursante
Ensayo: Mecanografiado solamente, que no exceda de 500 palabras.
Poesía: Cualquier estilo de poesía, mecanografiado, que no exceda de ocho (8) líneas
Arte: Tamaño: 8 ½ x 11 Sin letras (su arte lleva el mensaje). No ponga su nombre en el Arte. La forma en que el tema se lleva a
cabo en el Arte será parte de la evaluación, además del talento artístico. Medio: Creyón, marcadores, tinta, pinturas (acuarela,
acrílico, aceite), carbón, lápiz (negro o de colores), pasteles (tiza) y cinta adhesiva.
Arte por Computadora: Tamaño: 8 ½ "x 11" u 8 "X 12", sin letras. El Arte debe ser la creación de la artista y debe llenar casi
toda la página. NO imágenes prediseñadas o imágenes importadas de sitios Web.
Música: La letra y las notas deben estar en papel de partitura profesional (melodía, armonía y acompañamiento, todo lo cual
debe ser notado con precisión), y debe ser la propia creación de la concursante. Por favor utilice papel de composición musical.
Un CD (no se permiten Mp3, MIDI u otros formatos electrónicos) de la ejecución debe acompañar la presentación utilizando el
papel de partitura musical. Aunque la composición debe ser la propia creación de la concursante, el intérprete de la composición
no tiene que ser la compositora. No DVD.
Fotografía: Tamaño 8 "X 10" - imagen que represente el tema. No agregue acabado mate. La foto debe haber sido tomada por
la concursante. No puede ser una imagen descargada por computadora ni la foto de una imagen. Puede ser a color o en blanco
y negro. No puede ser un collage.
Los jueces utilizarán reglas de Claridad, Gramática, Deletreo, Interpretación del Tema y todas las reglas peculiares en las
categorías enumeradas más arriba.
REGLAS GENERALES
1)
Las concursantes pueden participar en una Categoría sólo una vez, pero pueden presentarse a varias categorías.
Las concursantes deben ser patrocinadas por una Corte local de las Hijas Católicas.
2)
Las presentaciones para participar en otros temas o que no se ajusten a las reglas serán descalificadas.
3)

Las presentaciones no serán devueltas. Todo el material del concurso se convierte en propiedad de la Corte Nacional
con el derecho de exhibir y/o publicar cualquier material o todos los materiales.

4)

Las decisiones de los jueces serán definitivas. Los jueces se reservan el derecho a no conceder ningún premio en una
División o categoría. Las presentaciones comerciales serán descalificadas. La evaluación se basará en la Puntuación
por Categoría provista más adelante.

5)

Cada presentación debe ir acompañada de un Formulario de Presentación 2020 debidamente firmado y completado.
Los nombres deben ser legibles. Los formularios deben ser pegados (con pegamento o cinta adhesiva) a la parte
posterior de la presentación.

FECHA
LÍMITE:

La fecha límite de la Corte Local es ______ . Envíe su presentación, completa con el Formulario de
Presentación 2020 a la Presidenta del Concurso de la Corte Local. Si se envían por correo, las
presentaciones deberán tener matasellos fechado a más tardar el

Premios:

La presentación ganadora del primer lugar para cada Categoría en cada División (uno de los temas,
no ambos) será enviada a la Presidenta del Concurso Estatal y las presentaciones ganadoras a nivel
Estatal serán enviadas a la Presidenta del Concurso de Educación Nacional.
Los premios a nivel local serán determinados por la Corte Local. Los premios para las presentaciones
ganadoras a nivel estatal serán determinados por la Corte Estatal. Los Premios Nacionales para cada
División son:
PRIMER LUGAR: $100.00

SEGUNDO LUGAR: $50.00

TERCER LUGAR: $25.00

Formulario de Presentación en el Concurso de
Educación 2020
(Use pegamento o cinta adhesiva para pegar este formulario en la parte posterior de su presentación).
Escriba a máquina o imprima
Categoría:________________________________________________________________________________
División: ______________________________ Grado: ____________________________________________
Tema: ___________________________________________________________________________________
Nombre: (Imprimir) _________________________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________________________
Ciudad: _________________________________________ Estado: ________ Código postal: _____________
Número de teléfono: _______________________________________________________________________
Nombre de la Escuela (o Corte, si es adulto): ____________________________________________________
Declaración Firmada: Esta presentación del concurso es mi propio trabajo creativo. Yo no copié ninguna
porción de esta presentación usando el trabajo de otra persona. Estoy de acuerdo en que si mi presentación es
una ganadora Nacional, puede ser publicada por la Corte Nacional o incluida en su sitio Web.
Firma del/de la Concursante: _______________________________________________________________

Devolver a:
Nombre de la Corte Patrocinadora: __________________________________________________ No ._______
Ciudad de la Corte Patrocinadora____________________________________________ Estado: ____________
Nombre de la Presidenta de Educación: _________________________________________________________
Teléfono: __________________________________
Dirección: ________________________________________________________________________________
Ciudad: ____________________________________________ Estado:__________ Código Postal:________
Este formulario firmado DEBE ACOMPAÑAR todas las presentaciones del concurso y se debe
completar legiblemente. No doble ni enrolle las presentaciones.
Nota a las Presidentas de Educación: Asegúrense de incluir el nombre, el número, la ciudad y el estado de su
corte, así como el nombre y la dirección de la presidenta a quien los participantes deben devolver las
presentaciones.

La lista de ganadores/as aparecerá en el sitio Web de las Hijas Católicas después del 1 de agosto del 2020.
Sitio Web de las Hijas Católicas de las Américas: www.catholicdaughers.org

PARA USO DE LA PRESIDENTA DE EDUCACIÓN DE LA CORTE LOCAL
HIJAS CATÓLICAS DE LAS AMÉRICAS
CARÁTULA DEL CONCURSO DE EDUCACIÓN ESTATAL 2020
LOS GANADORES DEL PRIMER LUGAR A NIVEL LOCAL EN EL CONCURSO DE EDUCACIÓN ESTATAL SON:
CONCURSO

PRIMER LUGAR

NOMBRE DE LA ESCUELA A QUE ASISTE EL ESTUDIANTE
NOMBRE DE LA CORTE PARA PRESENTACIONES DE ADULTOS

ARTE
DIVISIÓN I
DIVISIÓN II
DIVISIÓN III
DIVISIÓN IV

POESÍA
DIVISIÓN I
DIVISIÓN II
DIVISIÓN III
DIVISIÓN IV

ENSAYO
DIVISIÓN I
DIVISIÓN II
DIVISIÓN III

ARTE POR COMPUTADORA
DIVISIÓN I
DIVISIÓN II
DIVISIÓN III

MÚSICA
DIVISIÓN II
DIVISIÓN III

FOTOGRAFÍA
DIVISIÓN II
DIVISIÓN III
DIVISIÓN IV

NOMBRE DE LA CORTE LOCAL:
No.

Ciudad

Estado

PRESIDENTA DE EDUCACIÓN DE LA CORTE LOCAL:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

FECHA:

TELÉFONO:

PARA SER COMPLETADA POR LA PRESIDENTA DE EDUCACIÓN DE LA CORTE LOCAL Y ENVIADA A SU PRESIDENTA DE
EDUCACIÓN ESTATAL CON LAS PRESENTACIONES GANADORAS DE PRIMER LUGAR LOCALES CON MATASELLOS
FECHADO A MÁS TARDAR EL 1 DE MARZO DEL 2020.
Enviar a:
NOMBRE
TELÉFONO
DIRECCIÓN

CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

PARA USO DE LA PRESIDENTA DE EDUCACIÓN ESTATAL
HIJAS CATÓLICAS DE LAS AMÉRICAS
CARÁTULA DEL CONCURSO DE EDUCACIÓN NACIONAL 2020
LOS GANADORES DEL PRIMER LUGAR A NIVEL ESTATAL EN EL CONCURSO DE EDUCACIÓN NACIONAL SON:
CONCURSO

PRIMER LUGAR

NOMBRE Y No DE LA CORTE Y CIUDAD O PUEBLO

ARTE
DIVISIÓN I
DIVISIÓN II
DIVISIÓN III
DIVISIÓN IV

POESÍA
DIVISIÓN I
DIVISIÓN II
DIVISIÓN III
DIVISIÓN IV

ENSAYO
DIVISIÓN I
DIVISIÓN II
DIVISIÓN III

ARTE POR COMPUTADORA
DIVISIÓN I
DIVISIÓN II
DIVISIÓN III

MÚSICA
DIVISIÓN II
DIVISIÓN III

FOTOGRAFÍA
DIVISIÓN II
DIVISIÓN III
DIVISIÓN IV

CORTE ESTATAL DE:

REGENTE ESTATAL

PRESIDENTA DE EDUCACIÓN ESTATAL:_________________________________________________________________
DIRECCIÓN:
FECHA:

CIUDAD:

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO:

PARA SER COMPLETADA POR LA PRESIDENTA DE EDUCACIÓN DE LA CORTE ESTATAL Y ENVIADA A LA
PRESIDENTA DE EDUCACIÓN NACIONAL CON LAS PRESENTACIONES GANADORAS DE PRIMER LUGAR
ESTATALES CON MATASELLOS FECHADO A MÁS TARDAR EL 1 DE ABRIL DEL 2020.
ENVIAR A: DARLENE MORITZ, NATIONAL CHAIRMAN
2015 225th Street
Milford, IA 51352

CALIFICACIONES SUGERIDAS PARA LOS JUECES
POEMAS Y ENSAYOS

SE AJUSTA A LAS REGLAS EN CUANTO A LA EXTENSIÓN DE LA PRESENTACIÓN
PULCRITUD
GRAMÁTICA, ORTOGRAFÍA Y PUNTUACIÓN
ORIGINALIDAD
REPRESENTACIÓN CLARA DEL TEMA, CONCEPTO
TOTAL

5
10
15
30
40
100

ARTE, ARTE POR COMPUTADORA, FOTOGRAFÍA
SE ADHIERE A LAS REGLAS SOBRE EL TAMAÑO

5

NO HAY PALABRAS EN LA PRESENTACIÓN

5

ORIGINALIDAD

30

REPRESENTACIÓN CLARA DEL TEMA

40

PULCRITUD

5

COMPOSICIÓN

15

TOTAL

100

MÚSICA
SE ADHIERE A LAS REGLAS
NOTACIÓN DE MÚSICA APROPIADA
ORIGINALIDAD
REPRESENTACIÓN CLARA DEL TEMA DENTRO DE LA LETRA
LA COMPOSICIÓN MUESTRA UN ENTENDIMIENTO DE LA ESTRUCTURA MUSICAL
TOTAL

5
20
20
25
30
100

REGENTES, POR FAVOR HAGAN COPIAS PARA ENTREGAR A SUS JUECES

