Autores Jóvenes/Formulario de Entrada 2019-2020
Toda solicitud debe ser enviada a North Carolina Reading Council (Consejo de Lectura de North
Carolina) a través de su consejo de lectura local. Visite la página NCReading.org para identificar su
consejo local. Solicitudes enviadas por su cuenta no serán consideradas para este proyecto. Es
importante llenar cada línea de esta solicitud en su totalidad de forma clara y legible. Por favor utilice sólo
esta forma. No use una forma de otro año o hecha por usted. No hay información opcional.

*** Toda solicitud incompleta será descalificada para ser juzgada. ***
Necesario usar tape con tu solicitud. Letra de molde en color oscuro.
Nivel de grado:

K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Siempre Joven

(Circular nivel apropiado)
Titulo: ________________________________________________________________________________________
Nombre del autor/del artista:

___________________________________________________________________

Dirección Postal del autor/del artista:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Correo electrónico del autor/del artista/del Padre: ____________________________________________________
Número de teléfono del autor/del artista incluyendo código de su área: __________________________________
Nombre completo de la escuela del autor/artista: _____________________________________________________
El primer nombre y apellido del miembro de NCRA : ___________________________________________________
Correo electrónico del miembro: __________________________________________________________________
Nombre del grupo local de NCRA: MOORE COUNTY READING ASSOCIATION
Presidenta de autores:

ANN SPONG

*********************************************************************************************
Permiso para Publicar: Yo verifico que lo que estoy presentando es mi trabajo y no lo he copiado de
ningún lugar. Si el comité de Young Authors selecciona mi trabajo, será publicado en el libro de YA del
condado/estado. Yo comprendo que todo el dinero de la venta del libro será usado para el proyecto de
Autores Jóvenes.
Firma del autor: ______________________________________________________ Fecha___________
(Todo autor, no importa la edad tiene que firmar para poder calificar.)
Firma de los Padres: _________________________________________________ Fecha____________
(Cualquier menor de 18 años necesita la firma de los padres.)
************************************************************************************************************************
Favor de no escribir en la parte de abajo. Estos espacios serán usados para juzgar de parte del
Estado La evaluación del estado incluirá 2 jueces en la primera ronda. Se consultará un tercer juez si existe una
discrepancia mayor de 2 puntos entre los dos primeros jueces.
Juez #1 Puntuación__________ Iniciales____________

Juzgando 2nda Ronda

Juez #2 Puntuación__________ Iniciales____________

Juez #1 Puntuación_________Iniciales_______

Juez #3 Puntuación__________ Iniciales____________

Juez #2 Puntuación_________Iniciales______

