
Mes de la Herencia Hispana de Florida 2021 
 

Concurso de ensayos para el Mes de la Herencia Hispana del 

gobernador Ron DeSantis y la primera dama Casey DeSantis 
 

 “Celebrando a los líderes y campeones de la comunidad hispanoamericana” 

Para obtener más información, visite www.floridahispanicheritage.com o comuníquese con Volunteer Florida al 850-414-7400. 

 
 

 

Reglas y normas oficiales de ensayos 
Grados 4-5, 6-8, 9-12 

 

El Concurso de ensayos para el Mes de la Herencia Hispana del gobernador Ron DeSantis y la 

primera dama Casey DeSantis está abierto para todos los estudiantes asistiendo una escuela en 

Florida en los grados 4-12. Tres ganadores serán elegidos: un estudiante de escuela primaria (grados 

4-5), un estudiante de secundaria (grados 6-8), y un estudiante de preparatoria (grados 9-12).  
 

Elegibilidad: Los concursantes deben ser residentes de Florida, asistir una escuela en Florida en los 

grados 4-12 (pública, chárter, privada, hogar o virtual) y poder proveer un número de seguro social. 

Cada estudiante solo puede presentar un ensayo, escrito en inglés y no debe tener más de 500 

palabras. 
 

Fechas de entrada: Las entradas pueden ser enviadas por correo a Volunteer Florida, Hispanic 

Heritage Month Committee, 1545 Raymond Diehl Road, Suite 250, Tallahassee, Florida 32308, o 

enviadas electrónicamente a www.floridahispanicheritage.com. Todas las entradas deben ser 

recibidas no más tarde de las 5:00 p.m. Hora del Este lunes, 11 de octubre de 2021. (Los 

concursantes son responsables por todos los gastos de envío.) Las entradas enviadas electrónicamente 

recibirán una confirmación por correo electrónico.  
 

Formulario de entrada: El estudiante debe proveer toda información requerida en el formulario de 

entrada y el formulario debe ser legible. Es necesario que el estudiante y padre/tutor legal lean y 

comprendan estas reglas para poder completar el formulario de entrada en su totalidad. El formulario 

de entrada incluye una autorización y una certificación que debe ser firmada por un padre o tutor. 
 

Requisitos de etiquetado: Los ensayos deben incluir el nombre del estudiante, la dirección de su casa, 

el número de teléfono, la escuela a la que asiste el estudiante, el nivel de grado, el título del ensayo y un 

recuento de palabras. Los ensayos no deben tener más de 500 palabras, estar escrito en inglés y deben ser 

escrito a máquina. 
 

Divulgación pública: El Acto de Registros Públicos de Florida, localizado en el Capítulo 120, 

Estatutos de Florida, requiere que todas las actividades, incluyendo este concurso, estén abiertos al 

público. Por lo tanto, todos los aspectos de la participación suya en este concurso, incluido su ensayo, 

estarán sujetos a divulgación pública. 
 

Premios: Los ganadores recibirán una beca del Florida College Plan de 4 años proporcionada por Florida 

Prepaid College Foundation. Una vez que se anuncien los ganadores, la decisión es definitiva.  
 

Además del ensayo de 500 palabras, cada estudiante también debe enviar cada uno de los 

siguientes: 

 Una carta de recomendación (no más de 250 palabras) de un educador 

(maestro/director/entrenador) o profesional (empleador/líder de la comunidad o empresa) 

describiendo por qué el estudiante es digno de recibir una beca y como él/ella se destaca de sus 

colegas. Cartas de recomendación enviadas por separado, vía correo o electrónicamente, no 

serán aceptadas. 
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 Un ensayo personal de 200-250 palabras de por qué el estudiante piensa que él/ella merece la beca, 

cuáles son sus planes para el futuro, y que él/ella ha hecho recientemente – durante los pasados seis 

meses – para dar a su comunidad. 
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Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de nuestro estado y nación de hispanoamericanos que han 

contribuido a su comunidad de manera significativa. Utilizando sus propias palabras, escribe sobre un 

hispanoamericano que haya tenido un efecto impactante e inspirador en su comunidad cuya historia deba 

compartirse. El sujeto del ensayo debe ser un floridano.   

 

Algunos ejemplos son: 

• La secretaria interina del Departamento de Justicia Juvenil de Florida, Josefina Tamayo, nacida en 

Cuba y liderando una carrera de más de 30 años en el servicio público para nuestro gran estado.  

• Padre José Luis Menéndez de la Iglesia Corpus Christi. Abrió las puertas de la iglesia de maneras 

únicas, estableciendo misiones en comunidades necesitadas en Miami.  

• Ericka Garcia, directora de programas de United Against Poverty en Orlando, una organización 

dedicada en ayudar a mejorar las vidas de las familias necesitadas a través de varios programas y 

servicios de enriquecimiento.   
  

 

Grados 4-5 

Utilizando varias fuentes creíbles con diferentes puntos de vista, escriba sobre un hispanoamericano que 

contribuyó a su comunidad. El estudiante debe explicar con sus propias palabras por que el sujeto 

del ensayo es digno de reconocimiento.  

Asegúrese de citar adecuadamente sus fuentes en una página separada. 

(https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/)  

 
Grados 6-8 

Utilizando varias fuentes creíbles con diferentes puntos de vista, escriba sobre un hispanoamericano que 

contribuyó a su comunidad. El estudiante debe explicar con sus propias palabras por que el sujeto 

del ensayo es digno de reconocimiento.   

Escriba su ensayo de una manera que aliente al lector a continuar explorando el tema más a 

fondo.  

Asegúrese de citar adecuadamente sus fuentes en una página separada. 

https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/)  

 
Grados 9-12 

Utilizando varias fuentes creíbles con diferentes puntos de vista, escriba sobre un hispanoamericano que 

contribuyó a su comunidad. El estudiante debe explicar con sus propias palabras por que el sujeto 

del ensayo es digno de reconocimiento.   

Escriba su ensayo de una manera que demuestre una comprensión profunda del tema y el 

contexto histórico.  

Asegúrese de citar adecuadamente sus fuentes en una página separada. 

(https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/)  
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Lista de verificación para el concurso de ensayos: 

 Responde al tema adecuado para su nivel de grado  

 El estudiante utiliza sus propias palabras para explicar por qué el sujeto del ensayo debe 

celebrarse  

 No más de 500 palabras 

 Escrito en inglés 

 Escrito a maquina 

 Uso de trabajos publicados previamente referenciados debidamente en una página separada 

(https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/) 

 

 

Información incluida en el ensayo:  

 Título del ensayo  

 Recuento de palabras 

 Nombre del estudiante 

 Número de teléfono 

 Escuela donde asiste el estudiante 

 Nivel de grado 

 

 

Artículos adicionales para ser incluidos en el paquete de entrada: 

 Formulario de entrada completado y legible 

 Exención firmada por el padre/ tutor legal 

 Carta de recomendación (no más de 250 palabras) de un educador o profesional. Cartas de 

recomendación enviadas por separado, vía correo o electrónicamente no serán aceptadas. 

 Ensayo personal que incluya declaración de servicio comunitario (200-250 palabras) 

 Enviado a tiempo para ser recibido por Volunteer Florida no más tarde de las 5:00 p.m. 

Hora del Este lunes, 11 de octubre de 2021.  
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Formulario de entrada y Exención para padres/ tutor legal 

Grados 4-5, 6-8, 9-12 

 

Nombre del estudiante: Grado: 

Título del ensayo: Recuento de 

palabras: 
Dirección postal de casa: Edad: 

Ciudad: Estado: 

Florida 

Código Postal: 

Número de teléfono: (incluye código de área) 

Nombre  del padre/ tutor legal: 

Teléfono móvil del padre/ tutor legal: 

(incluye código de área) 

Correo electrónico del padre/ tutor legal: 

Nombre de la escuela: Condado: 

Dirección postal de la escuela: 

Ciudad: Estado: 

Florida 

Código Postal: 

Número de teléfono de la escuela: (incluye código de área) 

 

Declaración de autorización: 

Como padre o tutor, reconozco que mi hijo(a) ha escrito el ensayo adjunto. Si gana el concurso de ensayos, 

acepto permitir que el ensayo se distribuya públicamente. También entiendo que si se descubre que mi hijo(a) 

ha plagiado o que los pensamientos expresados no son los suyos, el ensayo estará sujeto a descalificación.  

 

Yo, , 

(Escriba en letra de molde el nombre del padre/ tutor legal), certifico lo siguiente: 

1. Soy el padre/tutor legal de    

2. Mi hijo(a) es actualmente un residente legal de Florida y asiste a una escuela en Florida. 

 

 

 
Firma del padre/tutor legal                                                       Fecha 
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