Estado de Washington ‘Poesía en voz alta’ 2022-23
Todos los estudiantes y grados de 9º a 12º

‘Poesía en voz alta’ es un concurso nacional para recitar poesía para estudiantes de grados 9º
a 11º. Este programa nacional de Educación de las Artes aprovecha elementos de la poesía
Slam y la palabra hablada para hacer que los estudiantes se sientan atraídos por el poder de la
literatura. El Fondo nacional de las artes y la Fundación de poesía (National Endowment for the
Arts and the Poetry Foundation) se asocian con las agencias de artes de estado para ofrecer
programas de ‘Poesía en voz alta’ en cada estado, el distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas
Vírgenes de los Estados Unidos, Guam y Samoa Americana. La Comisión de Arte del estado de
Washington (ArtsWA) coordina el programa del estado de Washington.

Registro para escuelas: 22 de agosto – 18 de noviembre

• El programa ‘Poesía en voz alta’ está abierto a cualquier escuela en el estado de
Washington para los grados de 9º a 12º.
• Se aconseja que las escuelas que participen identifiquen a 2 o 3 profesores con un
coordinador del programa para administrar las finales escolares. Puede haber
excepciones; contáctese con nosotros si tiene preguntas.
• Las escuelas registradas trabajarán con un coordinador regional cuando los campeones
de la escuela compitan en una de las cuatro finales regionales. Los campeones
regionales avanzarán a la final estatal.
• Todos los estudiantes son elegibles para participar y avanzar en este programa.

Registro virtual para ‘Poesía en voz alta’ (para estudiantes individuales):
19 de septiembre – 18 de noviembre

• Los estudiantes individuales se pueden registrar para ‘Poesía en voz alta virtual’ de
Washington si cumplen con por lo menos uno de los siguientes requisitos:
o La escuela a la que asisten no participa o no está registrada en el programa
‘Poesía en voz alta’.
o Reciben educación en el hogar.
o No más de 4 estudiantes de una escuela individual se pueden registrar para
‘Poesía en voz alta virtual’.
• Los estudiantes que participen en ‘Poesía en voz alta virtual’ necesitarán tener acceso a
una computadora y conexión a Internet confiable.
• ‘Poesía en voz alta virtual’ celebrará su propia competencia en línea. El campeón
representará ‘Poesía en voz alta virtual’ en la final estatal en marzo.

Los poemas que se usan en el programa están escritos en inglés.
Calendario del programa
•
•
•
•
•
•
•
•

El registro para escuelas abre el 22 de agosto de 2022.
El registro para ‘Poesía en voz alta virtual’ abre el 19 de septiembre de 2022.
La fecha límite de todos los Registros es: el 18 de noviembre de 2022
Implementación en clases/‘Poesía en voz alta virtual’: entre septiembre de 2022 y
comienzos de enero de 2023.
La fecha límite de las finales escolares es: 20 de enero de 2023.
La fecha límite de las finales regionales es: 5 de febrero de 2023, las fechas individuales
varían.
Final estatal: 11 de marzo de 2023.
Finales nacionales: 8-10 de mayo de 2023

Para mas información, visita arts.wa.gov/poetry-out-loud/
Judy Cullen, coordinadora estatal de ‘Poesía en voz alta’:
poetry.out.loud@arts.wa.gov
Sitio web de Poesía en voz alta nacional: www.poetryoutloud.org

