19no marcha, celebración y concurso estudiantil anual
en honor del Martin Luther King Jr.
El lunes 16 de enero de 2017, honramos al Dr. Martin Luther King Jr., Un líder que se
comprometió a la justicia y a la no-violencia. Para ayudar a honrar su vida y
su trabajo, les invitamos a que participen en el:

Concurso estudiantil de Martin Luther King Jr.
Este concurso está abierto a
TODOS LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO DE SPRINGFIELD
desde los grados K-12
Coordinado por SAfER ( Alianza para la Igualdad y Respeto de Springfield –por sus
siglas en inglés), el distrito escolar de Springfield, Ciudad de Springfield, Distrito de
Parques y Recreación de Willamalane y la Asociación de Educación de Springfield

Entrega un ensayo, poema, carta, discurso, póster u obra de arte en respuesta en esta cita:

"El amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en amigo.”
Texto entero de la sección para el concurso estudiantil 2017 MLK:
“Una tercera razón para amar a nuestros enemigos es que el amor es la única fuerza capaz de transformar un
enemigo en amigo. No nos desharemos nunca de un enemigo ofreciendo odio al odio; nos liberaremos de un
enemigo deshaciendonos de la enemistad. El odio, por su misma naturaleza, arruina y destruye; por su misma
naturaleza, el amor crea y construye. El amor transforma por su poder redentor.” Esta cita see puede
encontrar en el libro: Strength to Love (Harper & Row, 1963, reprinted by Beacon Press in A Gift of Love:
Sermons from Strength to Love and Other Preachings, 2012). Capitulo 5 - Loving Your Enemies

• Haz un póster, video, exposición fotográfica, o algún otra obra de arte que ilustre tu interpretación de

las palabras del Dr. King.
• Escribe un ensayo o poema
• Escribe una carta a un agente oficial o municipal que ha sido elegido, un congresista o al presidente de
los EEUU
• Desarrolla un comentario sobre la cita del Dr. King (los concursantes de discurso de la preparatoria
serán juzgados aparte bajo la dirección de Alyssa Dodds, de THS y Scott Crowell de A3).
Fecha limite: Grados 4 – 12, martes, 10 de enero de 2017, antes de las 6:00 p.m.
Grados K – 3, viernes, 13 de enero de 2017, antes de las 6:00 p.m.
Lugar:

Deben de entregarse en Willamalane, 250 S. 32nd Street, Springfield

Premios:

Todos los participantes serán honrados en la celebración comunitaria el 16 de enero, 2017.
Anfitrión: Springfield High School 2:00 a 4:00 pm
Grados K-3, los participantes recibirán listones y reconocimientos por clase.
Grados 4-12, los ganadores recibirán premios en efectivo o certificados de regalo

19no marcha, celebración y concurso estudiantil anual en honor a MLK, 16 de enero de 2017, de 2 to 4 p.m. en la preparatoria de
Springfield (SHS). La marcha de justicia y igualdad MLK (empezando en frente del Centro de Justicia de Springfield) a la 1:30.
Recepción Estudiantil en la cafeteria de SHS y programas y premios seguiran en el teatro de SHS.

19no Concurso Anual de Martin Luther King Jr., 2017
Guía para someter trabajos en el concurso de la celebración de Martin Luther King Jr.
Gracias por su participación en la 19no Celebración anual de Martin Luther King Jr. y concurso estudiantil. Este
año la celebración en honor a Martin Luther King Jr. y a los participantes del concurso tomará lugar en la
preparatoria de Springfield el lunes, 16 de enero de 2017.
Etiquetas de participación: Por favor llene su información en la etiqueta de entrada y péguela al reverso
de cada articulo de participación. Además de escribir la información del estudiante en la etiqueta, por favor
escriba el nombre del estudiante, grado y escuela en frente de cada pieza de arte.
Participación en arte: por favor asegúrense que cada estudiante adjunte una tarjeta (index card) con una breve
descripción cómo su obra de arte está relacionada con el tema “El amor transforma los enemigos en amigos”. El
nombre del estudiante debe de estar en la tarjeta. Fije o pegue otra etiqueta al dorso de la pieza de arte con el
nombre del estudiante, grado y escuela.
•

Trabajo de grupos pequeños: Cada estudiante debe de llenar y fijar una etiqueta en el proyecto.

•

Trabajos de Clase: Si toda su clase esta participando en el concurso, le pedimos que incluya o adjunte
la lista de nombres o una lista con el nombre de los participantes.
La información de los estudiantes necesita estar completa, en letra de molde y legible.

Grados K-3: Todos los estudiantes de K-3 recibirán un listón de participación.
Fecha limite para participantes de K-3: Las participaciones de los estudiantes de K-3 pueden entregarse en el
Centro de Willamalane, 250 S 32nd Street, antes del viernes, 13 de enero, a las 6:00 p.m.
Grados 4-12: Los ganadores recibirán un premio en efectivo. Todo información tiene que ser precisa en cada
participación para poder ponernos en contacto con los estudiantes y sus familias. Todos los ganadores están
invitados de asistir el Celebración de Martin Luther King Jr. el 16 de enero de 2017 para ser reconocidos.
Fecha límite para participantes de grados 4-12: las participaciones tienen que ser entregados martes, 10 de
enero, en el Centro de Willamalane, 250 S 32nd Street, antes de las 6:00 p.m.
Todas las participaciones tienen que ser entregados al Centro de Willamalane, 250 S. 32nd Street
Preguntas o para recibir mas volantes o materiales: Contactar a Jan Lichenstein a jlichens@hotmail.com
(541-912-8076) o a Gloria Griffith a globru83@yahoo.com. Pueden ser contactados por teléfono o texto, o
hablen con la persona asignada como contacto en su escuela
Participaciones en español son bienvenidas.
¡Gracias por su ayuda en hacer este evento todo un éxito!
Comité de planificación de Martin Luther King Jr. 2017

