
La competencia está abierta a estudiantes de tercer y cuarto  
año de secundaria que asisten a las escuelas públicas del  
condado de Blaine. Las presentaciones pueden estar escritas 
en inglés o español.

Alliance y SVMoA invitan a los estudiantes a responder  
a la pregunta: “ESA VEZ SUPE QUE PERTENECÍA...”  
Buscaremos historias personales y autobiográficas que aborden  
directamente la sugerencia y revelen algo sobre lo que hace 
que una comunidad funcione, y sobre los momentos en los 
que no. ¿Qué significa pertenecer? ¿Dónde te sientes como en 
casa? ¿Cuándo te sientes conectado?

Buscamos originalidad, calidad de escritura, humor y resonancia  
emocional. Alentamos a participar a los estudiantes que  
podrían ser los primeros en su familia en asistir a la universidad.

La Alianza y SVMoA tienen un interés compartido en construir  
y celebrar comunidades en sus diferentes formas: desde lo 
que sucede en el campo de fútbol, a la mesa del comedor, las 
aulas, en una clase de baile, a un paseo por el bosque, a las  
páginas de un libro. El concurso de escritura está diseñado para 
reconocer y honrar las diversas formas en que las personas 
pertenecen. Juntos, entendemos que las comunidades diversas 
son más fuertes cuando todos pueden prosperar.

Esa vez que 
supe que  
pertenecía:
UN CONCURSO  
DE ESCRITURA 2023 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE  
EL CONCURSO DE REDACCIÓN Y ENVIAR SU ENSAYO, VISITE:

svmoa.org/learn/writing-competition

INDICACIÓN:  
Esa vez supe que pertenecía...

NÚMERO DE PALABRAS:  
500–800 palabras

IDIOMA:  
inglés o español

FECHA LÍMITE DE ENVÍO:  
marzo 31 de 2023

NOTIFICACIÓN DEL GANADOR:  
abril 5 de 2023

Los ganadores recibirán una tarjeta de regalo para la 
librería independiente o universitaria de su elección  
para ayudar a los estudiantes a comprar libros para 
 la universidad o escuela técnica, o para apoyar el  
amor por la lectura. Dos ganadores del primer lugar 
recibirán certificados de regalo de $500; dos ganadores 
recibirán certificados de regalo de $250; dos ganadores 
recibiran certificados de regalo de $100.

Se invitará a los ganadores a compartir sus ensayos  
en una presentación pública en SVMoA, Hailey,  
4 DE MAYO DE 2023.   

PATROCINADO POR  
THE ALLIANCE OF IDAHO Y EL  
MUSEO DE ARTE DE SUN VALLEY (SVMOA)


