Copia para el estudiante

Grados 4 a 9
EN LOS DEPORTES,
EN LA VIDA

Concurso de ensayos 2019 sobre cómo derribar barreras

Escriba sobre una barrera a la cual se haya enfrentado

FECHA LÍMITE: 14 DE MARZO DE 2019

Cada año, el 15 de abril se conmemora el aniversario del día en que Jackie Robinson derribó la barrera racial en el béisbol en
1947. En honor a este importante evento, el Concurso de ensayos sobre cómo derribar barreras es una oportunidad estudiantes
diversos de todos los orígenes de 4 a 9 grado compartan sus historias personales sobre cómo utilizan los nueve valores de Jackie
Robinson para enfrentarse a sus propias barreras.

Diez ganadores nacionales

1. E scriba un ensayo sobre un obstáculo al cual se haya enfrentado. Explique cómo
se enfrentó a enfrentar su barrera mediante el uso de uno o más de los nueve
valores de Jackie Robinson.
• Ciudadanía
• Determinación
• Justicia
• Compromiso
• Excelencia
• Persistencia
• Coraje
• Integridad
• Trabajo en equipo
2. Incluya la siguiente información en su ensayo:
• su nombre			
• nombre de la escuela		
• su grado
• ciudad y estado de la escuela • nombre del maestro
3. Presente su ensayo de alguna de las siguientes maneras:
Por correo:
En línea:
Correo electrónico
Breaking Barriers Contest
Scholastic Inc.
P.O. Box 713
New York, NY
10013-0713

Grados 4 a 8: Entregue su ensayo
a su maestro para que lo entre
en línea
Grado 9: Suba su ensayo a
scholastic.com/breakingbarriers
/kids/grade9

Los maestros (de 4 a 8
grado) y los estudiantes
de 9 grado pueden enviar
sus ensayos por correo
electrónico a
breakingbarriers
@scholastic.com

• Todos los ensayos deben enviarse por correo postal o electrónico o por internet
antes del 14 de marzo de 2019.
• Su ensayo debe ser fáctico y estar basado en experiencias de la vida real.
Se descalificarán los relatos de ficción.
• Requisitos de recuento de palabras:
Grados 4 a 6: 200 a 750 palabras Grados 7 a 9: 500 a 1400 palabras
Los ensayos se evaluarán de acuerdo con estos criterios:
• ¿En qué medida el ensayo representa la barrera u obstáculo
del estudiante?
• ¿En qué medida el ensayo demuestra cómo uno o más de los valores
(ciudadanía, compromiso, coraje, determinación, excelencia, integridad,
justicia, persistencia y trabajo en equipo) se utilizan para enfrentar o
superar la barrera u obstáculo?

Ganadores del Gran Premio (2)
• Grados 4 a 6: Viaje al
All-Star Game de 2019 de
la MLB
• Grados 7 a 9: Viaje a un
juego de la World Series
2019 de la MLB
• Computadoras portátiles
para el estudiante y el
maestro
• Visita a la clase por parte
de Sharon Robinson, la
hija de Jackie Robinson
Ganadores de MVP (8)
• Computadoras portátiles
para el estudiante y el
maestro
Los 10 ganadores también
reciben libros escritos por
Sharon Robinson y un
conjunto de camisetas para
toda la clase.

• ¿En qué medida se organizó el ensayo para expresar lo que el autor
quiere comunicar?
• ¿Qué tan efectivo es el ensayo para expresar el punto de vista del escritor?
• ¿En qué medida el ensayo incorpora un ejemplo de Jackie Robinson?

SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA. Nulo donde esté prohibido. Todos los estudiantes que son residentes legales de, y actualmente residen en los EE. UU., D.C., Puerto Rico y Canadá (excepto Quebec)
y que están inscritos actualmente en los grados 4 a 9, reúnen los requisitos para participar, a excepción de aquellos cuyos familiares sean empleados de Major League Baseball Properties, Inc.,
Scholastic Inc. y otras empresas relacionadas (consulte las Reglas oficiales para obtener una lista completa). Las participaciones se aceptan en inglés o español. Visite scholastic.com
/breakingbarriers/officialrules para más información sobre las Reglas oficiales y las restricciones. Es obligatorio que todos los posibles ganadores y sus respectivos padres o tutores legales firmen,
autentiquen y devuelvan una declaración jurada de elegibilidad o descargo de responsabilidad, dentro de diez (10) días a partir de la fecha de notificación; de lo contrario, se puede seleccionar a un
ganador alterno. En caso de falta de disponibilidad del premio, se otorgará un premio de igual o mayor valor según lo determinado por el criterio exclusivo de la MLB. No se permiten sustituciones en
efectivo por los premios. Los premios no son transferibles. El valor estimado comercial de los premios es: Gran Premio ($7,659.70); MPV ($3,359.70).

Para obtener información sobre el concurso en español, visite
scholastic.com/breakingbarriers/kids

Las marcas comerciales y derechos de autor de las Grandes Ligas de Béisbol se utilizan con permiso de Major League Baseball Properties, Inc. Todos los
derechos reservados. Foto: Cortesía de las Grandes Ligas de Béisbol.

Cómo participar/Requisitos de elegibilidad:

