Young Artists Showcase 2020: My Voice
Santa Clara County Office of Education anuncia el concurso artístico 2020 Young Artist
Showcase Competition. Este concurso está abierto a todos los estudiantes de las escuelas
públicas, desde el preescolar/jardín de niños hasta el duodécimo grado, del condado de Santa
Clara. Los estudiantes ganadores podrán exhibir su obra de arte en la exhibición de arte
permanente ubicada dentro de las oficinas de SCCOE.

Tema: My Voice
El tema de este año es “My Voice” que anima a los estudiantes para que compartan su voz a
través del arte.
“Lo único que importa es que seas original y encuentres tu propia
voz.” - Odd Nerdrum
“La lengua puede pintar lo que los ojos no pueden ver.”
- Chinese Proverb
“Sigue creando aún si todavía no sabes lo que quieres decir.
Encontraras tu voz a través del esfuerzo.” - James Jean

Elegibilidad
Las obras de arte serán aceptadas en tres (3) categorías:
• 2D: (bidimensional) Pinturas, dibujos, grabados, trabajos en papel, lienzo, madera, cartón,
técnica mixta, fotografía cinematográfica. Cualquier cosa sobre una superficie plana.
• 3D: (tridimensional) Escultura, instalación, vidrio, metal, cerámica, técnica mixta con
materiales de papel, etc. Cualquier cosa tridimensional.
• 4D: (cuatro dimensiones) Nuevos medios, video, fotografía digital, ilustración, diseño gráfico,
photo shop. Cualquier cosa creada en una computadora, cámara digital o pantalla.
Estudiantes
•

•

Les recomendamos a los maestros desde kínder hasta el duodécimo grado que envíen los
trabajos artísticos de sus estudiantes en 2D, 3D o 4D para que formen parte de la colección
permanente de las oficinas de SCCOE. Los formularios de solicitud se limitan a una obra de
arte por estudiante y hasta 12 solicitudes por escuela.
Pueden participar todas las escuelas públicas y autónomas (Charter Schools) del
condado de Santa Clara y los programas públicos preescolares.

Requisitos de la presentación
•

Las obras de arte del preescolar al duodécimo grado deberán ser entregadas a SCCOE
usando el formulario en línea. Solo se aceptará una obra de arte por cada estudiante.
Solo se aceptan 12 presentaciones en total por escuela.
Las presentaciones deberán ser entregadas a través del formulario de presentación del
concurso Young Artist Showcase que se encuentra en www.artspiration.sccoe.org y
estará disponible del 1ro de febrero al 1ro de marzo de 2020.
El mensaje de cada artista deberá estar incluido en su presentación. Los estudiantes
deberán llenar el formulario de la presentación “YAS 2020 Student Worksheet” para
poder contestar las preguntas sobre su mensaje artístico que está incluido en el
formulario de la presentación de su obra de arte.

•

•

Sugerencias de formato y de cómo fotografiar sus obras artísticas para que cumplan con
los requisitos:
•
•
•

•
•

•
•
•

Todas las imágenes deberán estar en los formatos jpeg o tiff, y deberán medir
entre 1000 y 2000 pixeles y además
Deberán tener una resolución de 300 dpi. Los archivos no deberán ser más
grandes de 3 MB.
Guías para fotografiar y cambiar el tamaño de su obra de arte:
○ Software gratuito como www.resize-photos.com o
○ Instrucciones de iPhoto https://www.wikihow.com/Shrink-a-Picture
Crear un fondo neutral para su obra de arte usando una superficie o página en
blanco. No tener ningún otro tipo de objeto en el marco de su obra.
Para obras en 3D, piensen de que perspectiva quieren que su escultura se vea.
Pueden tener dos fotografías del mismo archivo para mostrar otra perspectiva
de su obra. Por favor combinen las imágenes en un solo archivo usando un
programa para editar fotografías. Podrán enviar las fotografías por correo
electrónico, en caso necesario.
La iluminación adecuada va a ayudar a mostrar la belleza de su obra de arte –
tengan cuidado al usar el flash o la luz del sol brillante que fluye hacia la obra.
Enfóquense cuidadosamente en su obra de arte para que muestren la mejor
representación de su trabajo.
No usen filtros de Instagram o de cualquier otro para editar su trabajo – dado
que el color resultante de lo imagen no estará representando el color verdadero
de la obra artística.

•

Para obras en 4D, si su archivo es muy grande podrán compartir un enlace de
Google o de YouTube. Asegúrense de incluir esta información en el área de
“comentarios” en el formulario de participación.

Selección de obra artística
Criterio de evaluación para la selección de obras para la colección permanente
Las obras serán juzgadas en las siguientes categorías (no en orden de importancia):
1.
2.
3.
4.
5.

Expresión- comunicar el tema, idea o emoción.
Imaginación y creatividad
Usó efectivo de los medios relacionados al contenido
Impacto visual (ej. Atrevido, fuerte)
Originalidad (que se note claramente que no está derivado de otras fotos,
comics, u otro tipo de obra artística, etc.)
6. Habilidad al usar el medio y la técnica (uso de pinturas de agua, crayones,
lápices, tinta, etc.)
7. Composición:
a. Usó efectivo de los elementos artísticos
b. Usó efectivo de los principios del diseño

Los ganadores serán anunciados por internet el 27 de marzo de 2020 y las obras de arte
originales deberán ser entregadas a SCCOE durante esta fecha. Los ganadores tendrán la opción
de entregar su obra original o una copia de la misma para la colección artística permanente.
*Una vez elegida la obra de arte del estudiante para la colección artística Young Artist
Showcase, está deberá ser entregada a la Oficina de Educación de Santa Clara para
fotografiarla o montarla.

Fechas importantes
PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONCURSO 2020 YOUNG ARTISTS SHOWCASE:

1ro de febrero – 13 de marzo| Presentaciones de las solicitudes de las obras artísticas de los
estudiantes desde preescolar hasta el doceavo grado.
16-26 de marzo| Selección juzgada de la obra de arte del estudiante
27 de marzo|Los ganadores serán anunciados en línea
30 de marzo – 3 de abril| Los ganadores deberán entregar su obra de arte original a SCCOE
19 de mayo| Celebración del concurso Young Artists Showcase para todos los grados escolares,
4:30 p.m., SCCOE
Las guías, hojas de trabajo y formularios de presentación del concurso Young Artist Showcase
2020 pueden encontrarse aquí:
http://artspiration.sccoe.org/students/Pages/Young-Artist-Showcase.aspx

Por favor compartan esta información con los maestros, administrados de centros y otros
colegas que estén interesados.
Para mayores detalles, por favor contacté Esther Chong
(Esther_Chong@sccoe.org) o visité www.artspiration.sccoe.org.

