2019 Concurso de Marcador de libros del Día de Resolución de Conflictos
Preguntas Frecuentes
● ¿Puede un estudiante introducir más de un marcador de libros?
Sí, sin embargo, sólo un marcador de libro por estudiante puede ganar un
premio.
● ¿Qué tamaño debe ser el arte del marcador de libros para calificar para
ganar un premio?
Marcadores de libros deben ser de 3X9 pulgadas para calificar para un premio.
Una plantilla de marcador de 3x9 pulgadas está disponible en el Dispute Resolution
Center of Montgomery County sitio web a www.resolution-center.org.
● ¿Es necesario que el arte del marcador de libros este en la plantilla de
marcador proporcionada en el sitio web del DRC-MC?
No es necesario, mientras que el arte de marcador de libros sea de 3X9
pulgadas de tamaño. Los estudiantes pueden dibujar su arte en otros tipos de
papel de arte.
● ¿Puede un estudiante dibujar su arte marcador de libros en blanco y negro
sin otros colores?
Si, participantes aún son elegibles para ganar el concurso si su sumisión de su
obra de arte está en blanco o negro. Sin embargo, obras de arte en blanco y
negro típicamente no se destaque entre los miles de entradas que recibimos
cada año.
● ¿Por qué necesita tener el nombre del estudiante, el nombre de la escuela, el nivel de
grado y información de contacto con cada entrada de marcador de libros?
El DRC-MC necesita los nombres de los estudiantes y maestros, nivel, escuela y un
correo electrónico para notificar a los ganadores del concurso. Si esta información está
incluida, pero no es legible, el DRC-MC no podrá comunicarse con el ganador y será
descalificado desde el principio. El correo electrónico de la escuela del maestro, en lugar
del correo electrónico del estudiante, se puede proporcionar para fines de notificación.

● ¿Como sabrán mis estudiantes si ganaron el concurso?

Una lista de ganadores está publicada en el DRC-MC sitio web al menos una semana
antes de la Ceremonia de Premiación. En 2019, la lista de ganadores estará disponible en
www.resolution-center.org el viernes, 18 de octubre, 2019.
● ¿El participante recuperará su marcador de libros después del concurso?
Debido a la gran cantidad de entradas, el DRC-MC no puede devolver los marcadores de
libros. En lugar, ganando marcadores de libros se muestran públicamente por 30 días
siguiendo la Ceremonia de Premiación. El DRC-MC, en cooperación con los grupos de
artes locales, típicamente intentan convertir todos de los marcadores de libros en una
pieza de arte pública permanente que los estudiantes, sus familias, y sus maestros y los
residentes del condado de Montgomery pueden disfrutar por los años que vendrán.
● ¿Cuántos marcadores de libros ganadores se imprimen y distribuyen al público
cada año?
Usualmente 4-6 marcadores de libros son elegidos cada año por los jueces para
reimprimir y distribución al público.
● ¿Se mostrarán los marcadores ganadores después del concurso?
Los ganando entradas de marcador de libros se muestran en la Biblioteca Conmemorativa
del condado de Montgomery, Central, por 30 días siguiente la Ceremonia de Premiación.
Después de esto, el DRC-MC trabaja con organizaciones locales de arte para crear
exhibiciones de arte permanentes que son disponible al público. Por ejemplo, las obras de
arte de 2017 están incluido en dos piezas de arte permanentes se titula “(Libro)marcando
Paz” o en inglés “(Book)making Peace” que está en exhibición en The Woodlands Art
Council Spotlight Gallery en el centro comercial de los Woodlands y en lugares públicos
como el Conroe Chamber of Commerce.
● ¿Se requiere que los estudiantes asistan a la ceremonia de premiación si ganan?
No, asistir a la Ceremonia de Premiación se alienta, pero no es requerido.
● ¿Cuántas entradas de marcador de libros es la DRC-MC cada año?
El número de entradas varía cada año, pero el año pasado el DRC-MC recibido más de
2,000 entradas de 55 escuelas del condado de Montgomery (privada, público, y educado
en casa).
● ¿Cuándo reciben los ganadores el dinero del premio?
El DRC-MC, con la ayuda de Juez Kathleen Hamilton, típicamente distribuyen el dinero
de premio a los ganadores de concurso a la Ceremonia anual de Premiación. Sin
embargo, si un estudiante no puede asistir la Ceremonia de Premiación él/ella le puede
dar permiso a un maestro o oficial de la escuela para que recojan el dinero en su nombre.

● ¿Puedo enviar por correo electrónico o fax el envío de mi marcador de libros al
DRC-MC?
No, copias enviadas por correo electrónico o por fax de entradas de arte de marcador de
libros no pueden ser aceptados. El DRC-MC solo aceptada las entradas de marcador de
libros originales recibido en su oficina a 301 N. Thompson Street, Suite 106, Conroe,
Texas 77301 en o antes de 5:00 pm en el último día del concurso. En 2019, la fecha
límite del concurso es a las 5:00 pm en lunes, septiembre 30, 2019.
● ¿Por qué deberían entrar los estudiantes/niños?
Estudiantes y maestros siempre se dicen cuánta diversión tienen trabajando con sus
entradas del concurso y asistiendo la Ceremonia de Premiación en octubre.
Adicionalmente, este concurso permite a los estudiantes pensar y desarrollar un plan para
usar habilidades de la resolución de conflictos para resolver disputas pacíficamente y
“decir no a los intimidadores”. Estudiantes no sólo desarrollan un sentido de orgullo en
sus obras de arte, también se desarrollan soluciones creativas para problemas muy reales
y sensibles.
● ¿Quién juzga las entradas de arte de marcadores de libros?
Paneles de jueces voluntarios de la comunidad de arte, la comunidad de mediación y la
comunidad de legal evalúan las entradas de arte y determinan los marcadores de libros
ganadores. Los jueces no saben el nombre del estudiante, la escuela, o el distrito escolar
hasta después de que hayan seleccionado a todos los ganadores del concurso.
● ¿Qué cualidades buscan los jueces en las entradas de los marcadores de libros?
La obra de arte del marcador de libros se juzga en base a la creatividad y el mensaje que
transmiten.

