Mes de la Herencia Hispana de la Florida 2017
Concurso de Ensayos del Mes de la Herencia Hispana del
Gobernador Rick Scott y la Primera Dama Ann Scott

“Reconocimiento al papel de los Hispano-Americanos dando forma a la Florida de hoy”
_______________________________________________________________________
Reglas y Normas Oficiales
Grados 4-5, 6-8, 9-12
El Concurso de Ensayos del Mes de la Herencia Hispana del Gobernador Rick Scott y la Primera Dama
Ann Scott está abierto a todos los estudiantes de la Florida entre los grados 4 y 12. Se seleccionarán tres
ganadores: un estudiante de escuela elemental (grados 4-5), un estudiante de escuela intermedia (grados 68), y un estudiante de escuela secundaria (grados 9-12). Los ganadores serán notificados después del 22 de
septiembre del 2017.
Elegibilidad: Los concursantes deberán ser residentes de la Florida, asisitir a una escuela de la Florida y en
condiciones de proporcionar un número de Seguro Social. Cada estudiante podrá inscribir solo un ensayo de no
más de 500 palabras de longitud, escrito en inglés y mecanografiado.
Fechas de Inscripción: Las inscripciones deberán ser enviadas por correo a Volunteer Florida, Hispanic
Heritage Month Committee, 3800 Esplanade Way, Suite 180, Tallahassee, Florida 32311; o
diligenciadas electrónicamente en http://www.floridahispanicheritage.com/. Todas las inscripciones
deberán ser recibidas antes de las 5:00 PM EDT del martes 12 de septiembre del 2017. (Los
concursantes son responsables por todos los cargos postales.) Las inscripciones diligenciadas
electrónicamente recibirán una confirmación por email.
Formulario de Inscripción: Los estudiantes deberán suministrar toda la información requerida, tal como
se solicita en el formulario de inscripción, que deberá ser legible. Se requiere que los estudiantes y sus
padres/guardianes legales lean y entiendan estas reglas con el fin de que puedan diligenciar el formulario de
inscripción en su totalidad. El formulario de inscripción incluye un permiso y una certificación que deben ser
firmados por uno de los padres o por el guardián legal.
Requisitos de Marcación: Los ensayos deberán incluir el nombre del estudiante, la dirección de su hogar, el
número de teléfono, la escuela a que asiste, el grado que cursa, el título del ensayo, la página con los trabajos
citados y un conteo del número de palabras.
Difusión Pública: El Acto Legislativo de Registros Públicos de la Florida, conforme al Capítulo 120 de
los Estatutos de la Florida, exige generalmente que todas las actividades, incluyendo este concurso, sean
abiertas al público. En consecuencia, todos los aspectos de su vinculación con este concurso,
incluyendo su ensayo, están sujetos a difusión pública.
Premios: Los ganadores recibirán una beca de 4 años del Florida College Plan proporcionada por la
Fundación Florida Prepaid College. Los galardonados recibirán sus premios en la celebración del Mes
de la Herencia Hispana del Gobernador Rick Scott y la Primera Dama Ann Scott, que tendrá lugar en
Tallahassee. Costos razonables de viaje y alojamiento se pagarán a los ganadores y a un miembro
inmediato de sus familias.
Junto con el ensayo de 500 palabras, cada estudiante deberá presentar también lo siguiente:
 Una carta de recomendación (no más de 250 palabras) de parte de un educador
(profesor/director/entrenador) o profesional (empleador/organizador comunitario) describiendo
por qué el estudiante es digno de recibir la beca y como él o ella se destacan entre sus demás
compañeros. No se aceptarán cartas de recomendación enviadas por separado, por correo o
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electrónicamente.
 Un ensayo personal de entre 200 y 500 palabras sobre por qué el estudiante cree que el o ella
merecen la beca, cuáles son sus planes para el futuro y que han hecho recientemente. No se
aceptarán ensayos personales enviados por separado, por correo o electrónicamente.
Los ensayos deberán referirse al siguiente tópico:

“Reconocimiento al papel de los Hispano-Americanos dando forma a la Florida de
hoy.”
La historia de la Florida contiene muchos ejemplos de Hispano-Americanos que han jugado un papel
importante en darle forma a la Florida – investiga y escribe acerca de una de esas historias que de
verdad te interese. Entre los ejemplos se incluyen Juan Ponce de León, el explorador español que
descubrió a la Florida; María Andreu, la primera mujer que sirvió como guarda-faros oficial en la
Florida y la primera mujer hispano-americana que lideró una instalación federal costera, y Fernando
Figueredo, el primer cubano-americano que fue elegido a la Legislatura de la Florida.
Grados 4-5
Usando varias fuentes con diferentes puntos de vista, escribe acerca de un hispano-americano de la Florida
que haya jugado un papel importante dando forma a la Florida de hoy. Asegúrate de citar apropiadamente
tus fuentes e incluye una página separada con los trabajos citados.
(https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/)
Grados 6-8
Usando varias fuentes con diferentes puntos de vista, escribe acerca de un hispano-americano de la Florida
que haya jugado un papel importante dando forma a la Florida de hoy. Escribe tu ensayo de una manera que
invite al lector a seguir explorando el tópico adicionalmente. Asegúrate de citar apropiadamente tus fuentes
e incluye una página separada con los trabajos citados. (https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/)
Grados 9-12
Usando varias fuentes con diferentes puntos de vista, escribe acerca de un hispano-americano de la Florida
que haya jugado un papel importante dando forma a la Florida de hoy. Escribe tu ensayo de una manera que
demuestre un profundo entendimiento del tópico y de su contexto histórico. Asegúrate de citar
apropiadamente tus fuentes e incluye una página separada con los trabajos citados.
(https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/)
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Lista de Chequeo del Concurso de Ensayos

Responde la indicación del nivel de grado apropiado

No más de 500 palabras

Escrito en inglés

Mecanografiado

Uso de trabajos previamente publicados apropiadamente referenciado. Todos los ensayos deben
incluir una página separada con los trabajos citados.
00 palabras del ensayo.
(https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/)

Información incluída en el ensayo:

Título del ensayo

Cantidad de palabras

Nombre del estudiante

Número de teléfono

Escuela a la que asiste el estudiante

Nivel de grado

Puntos adicionales que deben incluirse y diligenciarse junto con el paquete de inscripción:
 Formulario de inscripción completado y legible
 Exención del Padre/Guardián legal debidamente firmada
 Carta de recomendación (no más de 250 palabras) del educador o profesional. No se aceptarán
cartas de recomendación enviadas por separado, por correo o electrónicamente.
 Ensayos personales incluyendo declaración de servicio comunitario (200-250 palabras)
 Diligenciado a tiempo para ser recibido por Volunteer Florida antes de las 5:00 p.m. EDT del
martes 12 de septiembre del 2017.

Para más información, visite www.floridahispanicheritage.com o contacte a Volunteer Florida al
850-414-7400.
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Formulario de Inscripción y de Permiso y Exención por parte del
Padre/Guardián Legal, para los Grados 4-5, 6-8, 9-12
Nombre del Estudiante:

Grado:

Título del Ensayo:

# de Palabras:

Dirección de Correo Residencial:

Edad:

Ciudad:

Estado:
Florida

Zip Code:

Teléfono de la Casa: (incluyendo el código de área)
Nombre del Padre/Guardián Legal:
Teléfono Celular del Padre/Guardián Legal:
(incluyendo el código de área)

Correo Electrónico del Padre/Guardián Legal:

Nombre de la Escuela:

Condado:

Dirección de la Escuela:
Ciudad:

Estado:
Florida

Zip Code:

Teléfono de la Escuela: (incluyendo el código de área)

Declaración de Permiso:
Como padre o guardián legal, reconozco que mi hijo(a) ha escrito el ensayo anexo. En caso de que gane el
concurso de ensayos, estoy de acuerdo en permitir que el ensayo sea distribuido públicamente. También
entiendo que si se descubre que en el ensayo mi hijo(a) cometió plagio o que los pensamientos allí expresados
no son suyos, el mencionado ensayo estará sujeto a descalificación.
Yo,
(Escriba el Nombre del padre/Guardián Legal), certifico mediante este documento lo siguiente:
1. Que yo soy el padre/guardián legal de
2. Que mi hijo(a) es actualmente residente legal de la Florida.

Firma del Padre/Guardián Legal:

Fecha:

,

