
 

 

DIciembre  8, 2020 

Estimados Padres, 

Una vez más la Unidad 10 de Collinsville está contenta de participar en el Programa de los Autores Jovenes. 

Este programa fomenta la creatividad de nuestros estudiantes y las habilidades de escritura y ha sido un 

programa valuado a lo largo del pais por muchos años. Se anima a todos los estudiantes en los grados K-8 a 

participar en escribir una historia original para entregarla para la competencia.  

Debido a las restricciones del  COVID, estamos adaptando el programa. Los estudiantes van a entregar su 

trabajo a su maestra antes del 29 de Enero. Las entradas van a ser evaluadas por un comité de maestras. El 

ganador va a ser anunciado antes del 26 de Febrero.  

Anexado, por favor encuentre las reglas y la tarjeta del manuscrito que debe de estar incluída en todas las 

entradas.  Nuestro comité está esperando leer las increíbles aventuras escritas por los niños de Collinsville 

este año! 

Atentamente, 

 

Sra. Stephanie Pulse  

Directora de las Primarias Jefferson & Summit, Coordinadora de Autores Jovenes 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2020-2021 Autores Joves  

Información para los Estudiantes Grados K-8 
● La tarjeta de identificación del manuscrito (en la parte de abajo) debe de llenarse y anexarse a la parte 

de enfrente, dentro de la cubierta de todos los libros con el fin de que sean considerados por 

adelantado. 

● Los libros de tres o más niños no van a ser aceptados. Los libros cuyos autores/ ilustrados por un par de 

estudiantes van a ser aceptados; sin embargo entradas de, co-autores/ ilustrados van a contar como 

dos de las entradas asignadas al distrito/escuela.  

● Debido a los  problemas con las leyes de derechos de autor , historias con personajes con derechos de 

autor no van a ser permitidos  .  (Ex. Spongebob, Superman, Batman, Legos, etc.) 

● Los libros dictados pueden ser mecanografiados o escritos a mano por un adulto, pero debe de estar 

en el lenguaje propio del estudiante. 

● Los manuscritos deben de tener una cubierta substancial con las páginas  unidas seguras. El título del 

Libro y el nombre del autor debe de estar colocado en la cubierta, así como una ilustración.  

● Los libros necesitan una página de título incluyendo el título del libro, el autor, una compañía ficticia de 

publicación, y la fecha de los derechos de autor.  

● Los libros necesitan una página de dedicatoria  y una página de autor  que puede incluir información 

como la edad del autor, grado, lo que le gusta o hobbies. Tú puedes añadir una fotografía en esta 

página. 

● Las páginas están numeradas en el centro en la parte de abajo de cada pagina y las ilustraciones 

aparecen a lo largo del libro.  

● Si un libro avanza, los padres van a ser responsables de transportar a su hijo(a) de y hacia las 

conferencias. 

● Los libros se deben entregar a las maestras antes del 27 de Enero de 2020. 

¡Diviértanse y Sean Creativos! 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tarjeta de Identificación del Manuscrito 
Por Favor imprenta o mecanografiado claramente. 

 

Nombre (Autor): ____________________________________________________ Grado: _____ 

Titulo del Manuscrito: _____________________________________________________________ 

Dirección de la Casa: _______________________________________________________________ 

Ciudad: _________________________________________________ Codigo Postal:____________ 

Correo Electrónico de los Padres: _____________________________________________(requerido) 

Nombre de la Escuela: __________________________________________________________________ 



Dirección dela Escuela: ________________________________________________________________ 

Ciudad: ___________________________________________________ Código Postal: __________________ 

Distrito Escolar Collinsville Unit 10   Maestra(o): _________________________________________ 


