
20th Anual  

Concurso: Voces de los Niños 

Y 

Concurso: Voces de Cuidadores Familiares 

Voces de los ninos  

Criados por Abuelos y otros Parientes es un concurso 

para ninos en el estado de Washington que estan 

siendo criados (ahora o en el pasado) por un abuelo/a 

o pariente, que no sean sus padres.  

Que son los concursos? 
Voces de los Cuidadores Familiares 

Es un concurso para Parientes Cuidadores en el    

estado de Washington que estan criando (ahora o  

en el pasado) a un nino familiar que no  es suyo.  

El concurso honra tanto a los mas de 57,000 ninos como a los mas de 47,000 abuelos y parientes                               

en el stado de Washington que los estan criando. 

Como entrar al Concurso? 

Ninos: Escriban un poema, un ensayo breve o hagan un dibujo que describa como vivir con un pariente (como un abuelo, una tia o un tio) 

ha marcado una diferencia positiva en tu vida.  

Cuidadores: Escriba un poema o ensayo breve que describa sus experiencias positivas como familiar cuidador.  

Las entradas seran juzgadas en 4 categorias:   

                                           5 a 7 yrs old, 8 a 12 yrs old, 13 a 19 yrs old y la de los cuidadores familiares. 

Cuáles son las reglas? 

• Todos los niños que participen deben vivir en el estado de Washington  y tener de 5 a 19 años. 

• Los poemas deben ser de 21 lineas o menos. 

• Los parrafos o historias cortas deben ser 200 palabras o menos de los ninos, y 500 palabras o menos de los Cuidadores. 

• Has tu dibujo tan grande y con mucho color como sea possible en el cuadro y agrega un enunciado o palabras que describan el dibujo.  

• Los dibujos o historias se deben mandar en la forma incluida.   

• No escribas tu nombre en el dibujo o poema dentro del cuadro 

• Los dibujos deben ser planos y dentro del  cuadro de la forma de entrada. 

• Los ganadores serán notificados a los principios de Mayo y todas las decisiones de los jueces son finales.  

• La ceremonia del concurso para los ganadores  sera determinada y anunciada a los ganadores.  

• Nos reservamos el derecho de la primera publicación y el uso de los escritos y de los dibujos.presentados. 

• Todas la entradas podran ser publicadas en un libro 2023 titulado:   “Voices of Children & Voices of Kinship Caregivers” 

Cuáles son lo premios? 

Las dos entradas principals en cada division de edad infantil y las 3 entradas principals de adultos recibiran.  

• $100 from Twin Star Credit Union  

 

 

  



          VOICES OF CHILDREN & Kinship Caregivers CONTEST 2023 

Nombre completo del Niño:_______________________________________________           Edad: ______   

Nombre Adulto/cuidador:_________________________________ Parentezco con el niño:________________ 

Direccion:  _______________________________________________________________________________                                                   

                                                                 (dirección)                                                                       (Ciudad)                                        (Código Postal) 

Email:  _______________________________________________    Teléfono#: ( ____ ) ________- _________  

               Enviar sus entradas a:                              Todas las entradas deben ser enviadas  antes de ABRIL 15th, 2023 

          2023 Voices of children Contest                                                                                                    Preguntas? Llamar a 360-754-7629 

         c/o Family Education & Support Services                                                                                      o email a: trista@familyess.org  

         P.O Box 14907   Tumwater, WA 98511   or      trista@familyess.org  
 

 
Nota de Privacidad: Esta información proveída es solo para que los organizadores puedan contactarle y no sera compartida. Las publicaciones   ganadoras serán                                                                           

publicadas solamente con el primer nombre y edad del niño. Ninguna información personal sera compartida con terceras personas.  


