
CONCURSO DE CARTAS Y ARTE ESTUDIANTIL 
¡El Departamento de Transporte del Distrito invita a las clases de escuela intermedia de DC en los grados 
de cuarto, quinto y sexto a participar en el Concurso de “La Inspiracion crecer aqui!” como parte del festival 
de "National Cherry Blossom Festival” del 2019. 

CARTA ARTE
Los estudiantes también, conjunto a la carta, deben enviar una 
ilustración creada en clase que demuestre en imagen parte de lo 
que comparten en la carta. Estos dibujos serán exhibidos dentro 
del bus “Blossom Bus” del DC Circulator.  Las clases participantes 
recibirán un panel de arte de 58 "x 11.25" en el que pueden 
dibujar, colorear y transformar en su obra maestra. Solo se enviará 
un panel por cada clase participante, por lo que se recomienda 
a los estudiantes planifiquen su proyecto con cuidado antes de 
comenzar su obra. Solo un panel será otorgado por clase.

Les pedimos a los estudiantes de cada clase que trabajen 
juntos para escribir una (1) carta abierta dirigida a visitantes 
del Distrito. Las cartas deben inspirar a los niños de otras 
partes del mundo a visitar DC y explorar las artes, la cultura 
y la historia que existe aquí. Se les pide a los maestros que 
ayuden a los estudiantes a discutir opciones de enfoque 
y conocimiento del Distrito. En adición, le pedimos a los 
maestros que también apoyen a los estudiantes a usar y 
demonstrar sus habilidades de escritura persuasiva.

FIESTA DE PIZZA COMO PREMIO 
Las composiciones serán evaluada y se seleccionara la mejor composición la cual ilustre y convenza que Washington DC es un 
gran destino para inspirar a sus visitantes. La clase seleccionada recibirá una fiesta de pizza patrocinada por DC Circulator y 
una visita exclusiva a su escuela del DC Circulator Blossom Bus acompañada de divertidos sorteos. La carta ganadora también 
aparecerá en todas las pantallas de autobuses de DC Circulator. 

CÓMO ENTRAR 
Los maestros, administradores y otros representantes 
de los estudiantes interesados en ingresar a sus clases 
en el concurso deben visitar nuestro sitio web y llenar 
un formulario de interés en o antes del viernes 15 de 
febrero del 2019 a las 11:59 pm.

DCCIRCULATOR.COM/BLOSSOMCONTEST

FESTIVAL 2019 DE LA FLOR DE CEREZO


