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IAS Reflexiones 2016 – 2017: Cual es tu historia? 

Vuelvete creativo y expresa tus sentimientos con las Reflexiones de IAS! 
 
El Programa de Reconocimiento del Arte en las Reflexiones es un reconocimiento a las artes a 
nivel nacional y un programa de logros para los estudiantes. 
 
Este programa permite a los estudiantes liberar sus talentos creativos y expresar su 
imaginación en un trabajo de arte.  
 
El tema para el calendario escolar 2016-2017 es: " Cual es tu historia?. Las diferentes 
categorias en las cuales los estudiantes pueden participar incluyen: 
 

1. Baile Coreográfico 
2. Cine 
3. Literatura 
4. Composición Musical 
5. Fotografia 
6. Artes Visuales 
7. División para Artistas Especiales 

 
Los estudiantes pueden participar en una o más categorias. Unicamente trabajos nuevos 
inspirados en el tema de este año podrán ser sometidos. Cada trabajo de arte a participar 
deberá ser el trabajo original de solamente un estudiante (trabajo individual). 
 
Fecha Limite: Cada estudiante deberá someter sus trabajos el martes, septiembre 13, 2016 en 
el lobby de la entrada de la escuela. 
 
Preguntas: Si usted tiene preguntas envie un correo electronico a IASReflections@gmail.com   
 
Nosotros queremos invitar a los estudiantes a que participen en mas de una categoria. Intente 
una nueva categoria este año. 
 
Reglas: Las reglas y lineamientos estan disponibles en Ingles en los siguientes enlaces: 
 

http://iasmyrna.org/
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Presione HERE para los lineamientos para Liderazgo  
  

1. Reglas Generales:  CLICK  
2. Baile Coreografico: CLICK 
3. Cine : CLICK 
4. Literatura: CLICK  
5. Composicion Musical: CLICK 
6. Fotografia: CLICK 
7. Artes Visuales: CLICK 
8. Division para Artistas Especiales: CLICK 

Un resumen de las reglas por categoria puede ser encontrada aqui HERE.  
 
Formas: Cada participación deberá estar asociada con una forma de aplicación por estudiante 

Student Entry Form. 

Si usted estará participando en la Division de Artistas Especiales, entonces usted deberá llenar 

la siguiente forma Special Artist Entry Form. (Asegurese de que la casilla Artistas Especiales 

este marcada.) 

Cada estudiante que participa ya es un ganador. Elabore su propia obra maestra para el 

programa de Reflexiones de este año. Deje volar su creatividad, Reflexione, Piense, y este 

preparado para abrir su mente. 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alberteins121643.html?src=t_imagination 

Arte no es lo que tu ves, sino lo que tu haces que otros vean – Edgar Degas 

El hombre que no tiene imaginacion, no tiene alas– Muhammad Ali  

http://iasmyrna.org/
http://www.georgiapta.org/for-pta-leaders/committee-chairs/reflections-leadership/
http://www.georgiapta.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-2017-Reflections-Rules-For-Participation-General-Rules.pdf
http://www.georgiapta.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-2017-Dance-Choreography-Rules.pdf
http://www.georgiapta.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-2017-Film-Production-Rules.pdf
http://www.georgiapta.org/wp-content/uploads/2015/04/15-16-Rules-Literature.pdf
http://www.georgiapta.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-2017-Music-Composition.pdf
http://www.georgiapta.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-2017-Photography-Rules.pdf
http://www.georgiapta.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-2017-Visual-Arts.pdf
http://www.georgiapta.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-2017-Special-Artist-Division-Rules.pdf
http://www.georgiapta.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-2017-Reflections-Rules-Summary-Abridged-Reflections-Rules.pdf
http://www.georgiapta.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-2017-Student-Entry-Form_Georgia.pdf
http://www.georgiapta.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-2017-Student-Entry-Form_Georgia.pdf

