
Formulario de inscripción para participar en el concurso de ensayos 

 

______________________________________    __________________________________________________ 
Nombre                     Apellido 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Dirección 
 
______________________________________________________________________     _______   ___________________________ 
Ciudad Estado         Código Postal 
 
______________________________________________________________________   _____________________________________ 
Nombre del padre/tutor                 Número de teléfono padre/tutor 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Correo electrónico Padre/Tutor 
 
______________________________________________ __________________________________ 
Grado en la escuela Edad 
 
Si la Solicitud es de la escuela: 
 
______________________________________________________________________________ 

Nombre de la escuela 
 

______________________________________________________________________________ 
              Nombre del/la maestro(a) 
 

(El servicio para recoger 5 o más formularios de inscripción está disponible – maestros por favor, llamen al (970) 985-1688 y dejen un mensaje) 

 

Reglas del concurso:  

                                    ▪ Sólo una inscripción por estudiante. 

▪ El estudiante debe vivir en el Condado de Mesa. 

▪ El ensayo lo debe escribir únicamente el estudiante. 

▪ El ensayo debe entregarse en o antes de la fecha y hora límite. 

▪ Se debe completar todo el formulario de inscripción y se debe entregar junto 
con el ensayo. 

Instrucciones para el ensayo:  

                                  ◦El ensayo se debe escribir en papel blanco de 8 ½” x 11” (papel de copia normal), 
a doble espacio y con un tamaño de letra 12. 

◦El tema del ensayo debe relacionarse con el tema de este año, Hablar de justicia; 
Hacer justicia.  

◦La longitud del ensayo debe cumplir con los requisitos del grupo de edad,  

6to-8vo Grado: de 200-400 palabras o aproximadamente de 1 – 1.5 páginas 



9no-12vo Grado: de 300-500 palabras o aproximadamente de 1.5 a 2 páginas 

Universidad: de 500-600 palabras o aproximadamente de 2-3 páginas 

◦Incluya una bibliografía, si es necesario, pero no la cuente como parte de la 

longitud del ensayo  

 

 

Presentado por el grupo Black Citizens and Friends de Grand Junction 

La celebración de Martin Luther King Jr. del 2021 
Concurso de Ensayo 

El tema de este año es: 

“Hablar de justicia; Hacer justicia” 

De la cita: 
 

“Cuando ves algo que no está bien, no es justo, no es equitativo, 
tú tienes que hablar. Tienes que decir algo, tienes que hacer 
algo”.   

-John Lewis 
___________________________________________________________________________________________ 
Información del concurso: 

                                                •Los jueces examinarán el uso del tema o la investigación del tema de este 
año, el contenido, la organización, la fluidez de las oraciones, la voz, la 
elección de palabras y las convenciones de escritura al tomar las 
decisiones. 

•Los tres primeros ganadores de cada categoría recibirán un premio, los 
siguientes tres finalistas recibirán un certificado de reconocimiento. 

•Los ganadores serán anunciados ya sea en la cena de la comunidad en 
honor a MLK Jr. el 17 de enero del 2021 a las 4:00 p.m. o el lunes, 18 de 
enero en el evento de MLK o en el evento de manera virtual. 

•Los ganadores que no estén presentes serán notificados a más tardar el 
viernes, 31 de enero del 2021 (utilizando la información de contacto 
proporcionada en el formulario del concurso). 

•Los ensayos ganadores se pueden publicar en el sitio web de la 
celebración de MLK Jr.  

Premios para los ganadores de los ensayos  1er lugar - $50*, 2 do lugar - $30*, 3 er lugar - $20* 



*Las cantidades indicadas se entregarán en tarjetas de regalo. 

Fecha límite de inscripción: viernes, 13 de enero del 2021 a las 5:00 p.m. – en 
todos los lugares 
En Grand Junction: Se puede entregar el formulario de inscripción 
a Denice Cording Laird en la siguiente dirección: Basil T. Knight 
Center, 596 N. Westgate Drive. 
En Fruita: Se puede entregar el formulario de inscripción en Lithic 
Bookstore & Gallery, 138 S. Park Square #202.  

 


