National PTA Reflections® Program
Las Normas Oficiales de Participación
Al ingresar al programa “PTA Nacional Reflections”, los ingresantes aceptan estar sujetos a estas reglas oficiales al igual que a los requisitos de
ingreso de su categoría y división específica de artes. Cualquier violación de estas reglas puede resultar en descalificación, a discreción de la
PTA. (La “PTA” a que se hace referencia en estas reglas incluye a todas las PTA que evalúan los ingresos).
Elegibilidad del Estudiante: El programa de Reflections® está abierto a todos los estudiantes de Texas que cumplen con los requisitos
necesarios:
Escuelas apoyadas por un Comunitario de PTA/ PTSA
• Los estudiantes deben asistir a una escuela participante de PTA/PTSA: que alcance estatus Activo 1 a no más tardar del 31 de
Octubre; o los estudiantes deben asistir a una escuela que este dentro de un PTA/PTSA comunitario: que alcance estatus Activo1 a
no más tardar del 31 de octubre.
• El estudiante o al menos una persona de su hogar principal debe ser un miembro2 actual de una escuela participante de PTA/PTSA
donde el estudiante esté participando. Cada PTA comunitario/ PTSA puede determinar una fecha en la que el miembro debe unirse.
1 Requisitos de estado activos están estipulados en el marco de las normas de PTA de Texas de Continua Afiliación.
2 El año de membresía de un PTA comunitario es 1 Agosto a 31 Julio de cada año.

Familias de Escuela en casa, Escuela Virtual, y Escuelas sin PTA
• Los estudiantes que asisten a una escuela que no es compatible con un PTA/PTSA comunitario: podrán participar a través del Lone
Star Statewide PTA1, mientras el estudiante o al menos una persona de su hogar principal sea un miembro actual de una escuela
participante de PTA/PTSA a no más tarde del 31 de Octubre. Participar es muy fácil atraves de www.joinpta.org.
1 Los estudiantes que asisten a una escuela que este dentro de un PTA/ PTSA comunitario: no tienen derecho a participar en el programa Lone Star Statewide.

PTA Nacional Reflections® 2019-2020 Tema: Mira Dentro Sólo nuevas piezas de arte inspirado en el tema se deben enviar.
Divisiones de Grado: Los estudiantes pueden entrar en las Reflections® programa ® en la división apropiada para su
grado.
Principal: Preescolar - Grado 2
Escuela Secundaria: Grados 6-8
Intermedio: Grados 3-5
Escuela Secundaria: Grados 9-12
Artista Especial: Escuela Primaria/Intermedia /Secundaria/Preparatoria (consulte las reglas Artista Especiales)
Si los estudiantes no están incluidos en las divisiones específicas de grado, PTA Nacional propone que se agruparen
por edad (Primaria: Hasta la Edad de 7; Intermedia: Edades 8-10; Escuela Secundaria: Edades 11-13; Preparatoria: Edades 14+; Artista de
Categoría Especial: Para todas las edades).
Categorías de artes: Hay seis categorías de artes: coreografía de danzas, producción de films, literatura, composición música, fotografía y
artes visuales. Los alumnos pueden entrar al Programa PTA Nacional Reflections® en una o más categorías de artes sin límite a la cantidad de
entradas en una sola categoría.
Requisitos de Entrada: (Todos los participantes deben de seguir las reglas de la Categoría de Artes Y las reglas de división)
• Proceso de Inscripción del Estudiante: El formulario de inscripción del estudiante debe ser completa con las firmas y toda la
información de contacto solicitada. Reflexiones de la PTA información silla local debe introducirse cuando se solicite.
• Todos los trabajos deben incluir un título y una declaración del artista. La declaración del artista comunica lo que inspiró la obra,
cómo se relaciona con el tema, y el contenido de la obra. La declaración debe incluir 10-100 palabras.
• Todas las inscripciones deben ser el producto de la creatividad de los estudiantes participantes. El programa está diseñado para
fomentar la creatividad individual de cada estudiante, la ayuda de un adulto (excepto en la División Artista Especial) no está permitido.
• Cada trabajo debe ser la obra original de un solo estudiante. Sólo un estudiante se le reconoce como el ganador del premio para
cada entrada. Otros individuos pueden aparecer en o realizan un trabajo de un estudiante, pero la obra en sí deben ser el producto
creativo de un solo estudiante. Ver las Reglas específicas Artes Categoría para ver detalles.
• El uso de material con derechos de autor está prohibido, excepto para la música grabada en las entradas de coreografía de danza y
producción de cine. El uso de música de fondo debe ser citado en el formulario de inscripción de los estudiantes.
• Los trabajos plagiados serán descalificados y devueltos al estudiante. El plagio se define como tomar y usar las ideas de otra persona,
escritos o invenciones como propio.
Selección final y Notificación: Las entradas son revisados a nivel local, regional, estatal y nacional. Cada PTA establecerá sus propios jueces
para el programa. Las entradas serán juzgadas principalmente por lo bien que el alumno usa su visión artística para retratar el tema, y por su
originalidad y creatividad. El programa PTA Nacional Reflections® no hace restricciones sobre el contenido o el tema del trabajo artístico. Por
ningún motivo los padres o los alumnos podrán comunicarse con los jueces para discutir el estado de una entrada. Todas las decisiones de los
jueces respecto a este programa son finales y vinculantes en todo aspecto. Los premios se anunciarán en cada nivel de evaluación a discreción
del Coordinador. Texas PTA publicará los resultados de premio en www.txpta.org en el mes de marzo. Los destinatarios del premio nacional
son notificados por correo electrónico por PTA Nacional el 1 de mayo. El PTA a su sola discreción seleccionará a los finalistas para su exhibición
y proporcionar los premios.
Propiedad y licencias: La propiedad de cualquier entrega seguirá siendo propiedad del ingresante, pero el ingreso a este programa constituye
el permiso y consentimiento irrevocable del mismo para que la PTA muestre, copie, reproduzca, mejore, imprima, sublicencie, publique,
distribuya y cree trabajos derivativos con los fines de la PTA. La PTA no se responsabiliza por pérdida o daños en las entradas. La presentación
de una entrada al programa constituye la aceptación de todas las reglas y condiciones.
Entidades Participantes: Este programa está administrado por la Asociación de Nacional de Padres y Maestros (PTA) y los afiliados de PTA.
Para obtener más información sobre el programa de Reflections® de la PTA Nacional en Texas, visita www.txpta.org.

