
TEMÁTICA

FECHA DE INICIO:

FECHA LÍMITE DE ENTREGA:

¡Gana $500 

en becas!

CONCURSO 
DE 

ARTE Y VIDEO

Ahorrar Para Construir Mi Sueño

Viernes, 24 de Marzo de 2023 a las 5:00 PM

Viernes, 24 de Febrero de 2023

*Consulte en la parte de atrás para conocer 

las reglas del concurso.

¡Síganos! 
@K2CSF @K2CLatino @K2CSFI I

http://www.facebook.com/k2csf
http://www.facebook.com/k2csfLatino
http://www.instagram/K2CSF


Galardonados en la ciudad

Rangos de grados: (K a 2.° grado) (3.° a 5.° grados) (6.° a 8.° grados) 

(9.° a 12.° grados) ganarán lo siguiente: 

1.° lugar: beca de K2C de $500

2.° lugar: beca de K2C de $300

3.° lugar: beca de K2C de $100

Certificado como galardonado de la ciudad.

Reconocimiento en las plataformas de redes sociales de K2C                      

y el sitio web de K2C.

Reglas de los concursos de arte y video 2023 de K2C 
 

Los Concursos de arte y video 2023 de K2C con el tema “Ahorrar Para 

Construir Mi Sueño” han llegado. Se invita a los estudiantes actuales de 

kindergarten a 12.º grado de SFUSD con una cuenta activa de K2C a participar 

en cualquiera de los concursos. K2C seleccionará a tres galardonados en toda 

la ciudad por cada rango de grado para dar becas de hasta $500. Los primeros 

50 en participar en arte o video, también recibirán un incentivo de $20 en su 

cuenta de K2C para la universidad.

 

Todos los estudiantes actuales de kindergarten a 12.° grado del Distrito Escolar 

Unificado de San Francisco (San Francisco Unified School District, SFUSD) con 

cuentas de ahorros activas de kindergarten a la universidad (K2C). Para dudas 

generales sobre K2C contáctenos por correo electrónico a k2c@sfgov.org. 

Para dudas específicas del concurso contacte a celia.yu@sfgov.org.

 

FECHA DE INICIO:

¡GANE HASTA $500 EN BECAS PARA LA UNIVERSIDAD! 

FECHA LÍMITE DE 
ENTREGA: Viernes, 24 de Marzo de 2023 a las 5:00 PM

Viernes, 24 de Febrero de 2023

ELEGIBILIDAD 

RECONOCIMIENTOS 



CONTEST STARTS

WIN UP TO $500 IN SCHOLARSHIPS FOR COLLEGE!

 Requisitos para el concurso de arte:
 Crear una obra de arte original en formato de retrato con las medidas 

de 8.5” x 11” (tamaño carta) que contengan un diseño creativo o imagen 

que trasmita el mensaje de la temática “Ahorrar Para Construir Mi 

Sueño”.

 Para todos los dibujos u obras de arte se pueden usar diferentes 

opciones. Por ejemplo, lápiz, acuarela, gráficos por computadora u otros 

modos creativos. 

 Enviar su obra de arte subiendola a nuestro formulario de Google junto 

con sus datos. Si tiene preguntas o necesita asistencia, puede enviar un 

correo electrónico a celia.yu@sfgov.org.

  K2C recopilará todas las obras de arte originales de los galardonados 

de la ciudad dado que el arte será exhibido en el Ayuntamiento durante 

el verano de 2023. Después de esto, se devolverán las presentaciones 

originales a los estudiantes.

  No se permite el uso de imágenes protegidas por derechos de autor. 

 Requisitos para el concurso de video:
 Crear un video original que transmita el mensaje de la temática 

“Ahorrar Para Construir Mi Sueño”.

 Todas las entradas deben comenzar con una breve “pantalla de título” 

(de solo 5 segundos) que incluya la siguiente información: 

Nombre completo del estudiante

Nombre de la escuela 

Grado

Título del video

 Las presentaciones de videos deben ser de aproximadamente 1   

minuto de duración (sin incluir la pantalla de título de 5 segundos). 

 Enviar su video subiendolo a nuestro formulario de Google junto con 

sus datos. En el caso de archivos grandes que sean demasiado    

grandes, podra enviarlo por Google Drive, Dropbox, o SF Secure.       

Para obtener asistencia, envíe un correo electrónico a 

celia.yu@sfgov.org.

 No se permite el uso de imágenes protegidas por derechos                  

de autor.
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TEMÁTICA

REQUISITOS (VER LAS SECCIONES DE ARTE O VIDEO ABAJO) 

mailto:celia.yu@sfgov.org
mailto:celia.yu@sfgov.org


CONTEST STARTS

WIN UP TO $500 IN SCHOLARSHIPS FOR COLLEGE!
Se invita a todos los estudiantes inscritos de SFUSD a participar; sin 

embargo, los reconocimientos solo se darán a los estudiantes con una 

cuenta de ahorros activa de K2C.

Los estudiantes solo pueden participar en una categoría de concurso:  

video o arte.  

Todas los trabajos de los estudiantes deben recibirse antes de las                

5:00 p. m. el jueves 24 de marzo de 2023.

Los trabajos deben incluir el nombre, grado, escuela, número de 

identificación e información de contacto del estudiante. 

La decisión de K2C será final. Los reconocimientos se anunciarán en 

www.K2CSF.org a fines el 28 de abril de 2023.

"Ahorrar para construir mi sueño": ¿la obra de arte o el video muestran 

claramente una representación de lo que significa "Ahorrar para construir 

mi sueño" para los estudiantes?

Creatividad: ¿la obra de arte o el video demuestran imaginación, 

originalidad y expresividad?

Conexión con el programa de K2C: ¿la obra de arte o el video representan

la misión de K2C de promocionar los objetivos de ahorro, financieros, 

universitarios y profesionales de los estudiantes?

 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA TODOS LOS ESTUDIANTES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


