Sueña. Imagina. Crea.
¡Arte en un Tiempo de Cuarentena!
¡Llamando a TODOS los alumnos del Kinder hasta grado 12! – ¡Están invitados a participar en
una instalación de arte de todo el distrito escolar!
La Fundación Educativa de San Gabriel (SEF) está apoyando una comunidad fuerte y creativa al
celebrar la creatividad y resiliencia en todos nosotros. Nuestra exhibición virtual de arte juvenil
es un escaparate de estudiantes desarrollado para brindar a cada alumno la oportunidad de
compartir su obra de arte con la comunidad y reflexionar sobre la conexión entre su obra de
arte y su propio historial personal de su experiencia de cuarentena. Estamos llenos de mucho
entusiasmo al compartir los siguientes detalles sobre la instalación:

Convocatoria de Artistas
Arte en un Tiempo de Cuarentena es una exposición de arte en línea que muestra obras de arte
creadas en un momento de cuarentena por los jóvenes de la comunidad. La galería estará en
exhibición virtual a través de varios canales de redes sociales. Además, a través de la
colaboración, 20 obras de arte se transformarán en carteles de postes del alumbrado público y
se colgarán dentro del Distrito de la Misión de la Ciudad de San Gabriel para que el público las
vea.
Invitamos a todos los alumnos del Kinder hasta el grado 12 del Distrito Escolar de San Gabriel a
crear y enviar imágenes digitales de obras de arte en cualquier medio artístico que elijan
(crayones, pintura, lápices de colores, pastas, acuarelas, tizas, etc.)

Una vez que haya terminado su pieza expresiva, le pedimos a un padre o tutor que tome una
foto para cargarla en el sitio web de SEF en el momento de la inscripción para mostrarla en
nuestra exhibición virtual que se llevará a cabo en mayo del 2021.
Se aceptarán inscripciones y presentaciones de obras de arte hasta el 9 de abril de 2021. ¡No se
aceptarán inscripciones ni presentaciones de obras de arte tardías!

Reglas de Selección de Premios
Se seleccionarán veinte obras de arte de todas las participaciones para su exhibición pública en
carteles de postes dentro del Distrito de la Misión de la Ciudad de San Gabriel. Las
presentaciones están sujetas a evaluación basada en la creatividad, el medio utilizado, la
originalidad y la calidad del trabajo. Creemos que cada obra de arte tiene un valor. Confiaremos
en la experiencia de nuestros jueces para juzgar mejor la calidad de los trabajos enviados.

Premios de Excelencia
Veinte artistas ganadores recibirán un certificado digital, aparecerán en nuestro sitio web y
otros canales de redes sociales para una mejor visibilidad de sus logros y su obra de arte se
desarrollará en una pancarta de calle que se colgará dentro del Distrito de la Misión de la
Ciudad de San Gabriel.
Las obras de arte que mejor capturen el tema se elegirán según los siguientes criterios de
selección, un ganador de cada categoría recibirá una tarjeta de regalo de $ 50:
•
•
•
•

Grados K-2
Grados 3-5
Grados 6-8
Grados 9-12

Todas las obras de arte aceptadas se destacarán en el sitio web de SEF, se compartirán a través
de las redes sociales y se mostrarán dentro de la exhibición virtual.

Pautas
Por favor lea atentamente las pautas antes de registrarse para participar y enviar su obra de
arte original.
La obra de arte debe ser original y creada por el estudiante destacando el tema “Sueño.
Imagina. Crear." para ser incluido en esta exhibición virtual o para calificar para selecciones de
premios. No se aceptará material protegido por derechos de autor.
No se aceptarán obras de arte que contengan material inapropiado, incluidos, entre otros,
violencia o sangre.

Número de participaciones por persona: Cada artista aspirante a grados K-12 puede enviar una
(1) obra de arte.
Todas las inscripciones deben ser enviadas por un padre / tutor mayor de 18 años.
Medios elegibles: Todo el trabajo debe ser original y puede incluir: dibujo, pintura, crayones,
lápices de colores, óleo / tiza, pastas, acuarela, técnica mixta o impresión en tinta.
Los envíos deben enviarse como archivos .jpeg a través de nuestro formulario de registro en
línea. Debe incluir el nombre del niño, la edad, la escuela, el tamaño de la imagen, el título de la
imagen y lo que se usó para crearla en el nombre de archivo de la imagen que cargue. Por
ejemplo: Sophia, 11 años, Mariposa inspiradora, pintar en papel A3.jpg. No se aceptarán
imágenes de un alumno con la obra. Al enviar su obra, debemos tener una imagen .jpeg de alta
resolución de buena calidad de su obra de arte; alta definición, nítida, bien iluminada, recta y
con su imagen llenando el marco. Recorte la imagen para que lo único que podamos ver sea tu
obra de arte, sin personas, alfombras o fondos, por favor. Los teléfonos inteligentes son una
excelente manera de fotografiar el trabajo, ya que generalmente tienen buenas cámaras y
ofrecen herramientas básicas de edición de imágenes para recortar y mejorar el color.
Al cargar la obra de arte, su correo electrónico y los nombres de los niños, usted acepta que SEF
y nuestros socios de trabajo pueden reproducirla en la web, enviarla a los medios de
comunicación, difundirla y posiblemente imprimir la obra de arte.
Tenemos la intención de publicar todas las inscripciones que cumplan con nuestros términos y
condiciones en línea, pero si por alguna razón esto no es posible, se elegirá una selección para
mostrar.
Por favor asegúrese de que la relación de aspecto de la obra de arte sea retrato (vertical). Solo
se aceptarán obras de arte con proporción de retrato. ¡Gracias!

Derechos de uso (términos y condiciones)
Este Acuerdo define los términos y condiciones entre el artista (se requiere permiso de los
padres) y la Fundación Educativa San Gabriel, sus afiliados y la Ciudad de San Gabriel. Para
todos los artistas que deseen participar en nuestra exposición de arte, antes de registrarse para
participar y enviar su obra de arte, debe aceptar lo siguiente: La Fundación se adherirá a todas
las políticas y procedimientos descritos en las pautas, reglas de selección de premios, premio de
excelencia, contenido de la garantía de marketing y puede cambiar sin previo aviso.
La instalación de arte está abierta a todos los estudiantes de SGUSD.

