
 
 

Reglas Generales de Participación en el 

Programa Reflections® de National PTA  
Todos los estudiantes deben respetar las Reglas Generales de Participación  

así como las reglas de su categoría de arte específica.

REGLAS GENERALES PARA LA PARTICIPACIÓN. Al participar en el " Programa Nacional de Reflexiones de la PTA ", los 
participantes aceptan y se obligan a cumplir con estas Reglas Oficiales, así como los requisitos de ingreso para su 
categoría y división de artes específico. Cualquier violación de estas reglas puede, a discreción del PTA, resultará en la 
descalificación. Todas las decisiones de los jueces con respecto a este programa son definitivas y vinculantes en todos 
los aspectos. (El " PTA " mencionada en estas normas incluyen la revisión de todas las PTA de la entrada). 
 
Elegibilidad del Estudiante: En Texas, un estudiante que asiste a una escuela que tiene un PTA / PTSA local en buen 
estado (cuotas presentadas antes del 15 de octubre) puede participar en el programa Reflexiones ®. Los grupos de 
padres que no están asociados con la PTA Nacional no son elegibles para patrocinar este programa. Un estudiante puede 
desarrollar una entrada en o fuera de la escuel . 
 
Divisiones de Grado: Los estudiantes pueden entrar en las Reflexiones 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 / Middle / High School (consulte las reglas Artista Especiales) 
  
Arts Categorías : Existen seis categorías de artes - coreografía de baile, producción de películas, literatura, composición 
musical, fotografía y artes visuales. Los estudiantes pueden entrar en el programa Reflexiones en una o más categorías 
de artes sin límite a la cantidad de entradas en una sola categoría. 
 
Nacional PTA Reflexiones ® Tema: " El mundo sería un lugar mejor si ... " 
El tema para el 2014 - 2015 de la PTA Nacional Reflexiones ® programa es " el mundo sería un lugar mejor si ... " 
Sólo las nuevas piezas de arte inspiradas en el tema pueden ser presentadas . 
 
Requisitos del programa: 

x Proceso de Inscripción del Estudiante: Todos los estudiantes deben completar un formulario de inscripción de 
estudiantes con fines de seguimiento. 

x Todas las ilustraciones debe contener un título y todas las inscripciones deben incluir 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 por lo menos una fras, pero no podrá exceder de 100 palabras. 

x Cada trabajo debe ser la obra original de un solo estudiante. Un adulto no debe alterar la integridad creativa de 
la obra de un estudiante. Debido a que el programa está diseñado para estimular y reconocer la creatividad 
individual de cada estudiante, la ayuda de un adulto o la colaboración con otros estudiantes no están permitidos 
a excepción de la División Artista Especia. Sólo un estudiante puede ser reconocido como el ganador del premio 
para cada entrada. 

x Otros individuos pueden aparecer en o realizan trabajo de un alumno, pero el trabajo en sí mismo debe ser el 
producto creativo de un solo alumno. Ver las Artes específicos Reglas de Categoría de para más detalles. 
Uso de material con derechos de autor está prohibido, excepto para la música grabada en coreografía de danza 
y producción de cine. 

x 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 el propio. 
 

A juzgar en cada nivel: Las entradas serán juzgadas principalmente en qué tan bien el estudiante haga uso de su visión 
artística para representar el tema, la originalidad y la creatividad. El programa Nacional de Reflexiones de la PTA ® no 
hace restricciones a contenido o materia de obras de arte. Bajo ninguna circunstancia podrán los padres o los 
estudiantes en contacto con los jueces para disputar el estado de cualquier entrada. 
 
Propiedad y Licencia: Propiedad en cualquier presentación serán propiedad del participante , pero la entrada en 
este programa constituye un permiso irrevocable para el participante y el consentimiento de que la PTA puede mostrar, 
copiar, reproducir, mejorar, imprimir , sublicenciar, publicar, distribuir y crear trabajos derivados con fines de PTA. PTA 
no se hace responsable de las entradas perdidas o dañadas . Presentación de la entrada en el programa de Reflexiones 
de la PTA implica la aceptación de todas las reglas y condiciones. 
 

Para obtener más información sobre el programa nacional de Reflexiones de la PTA en Texas, visite 
www.txpta.org/programs/reflections. 


