Club Rotary de Corvallis
 Nivel medio 2020

Concurso de ensayo en español o inglés
Para los de 6, 7 y 8 grado
Las preguntas del ensayo para 2020: Escribe un ensayo expositivo de 300 palabras respondiendo a una pregunta:
Grado 6: Describe un día escolar ideal. Considera la hora de empezar, los descansos y la de terminar así como las clases que
tomarías. ¿Qué lo que hace tu día escolar sea “ideal”? ¿En cuáles maneras, si los hay, satisfaría este día escolar ideal tus
necesidades social, emocional y académicas?
Grado 7: Por siglos los zoológicos han educado a las personas en mundo natural y sus animales y han protegido especies en
peligro de extinción. Sin embargo, algunas personas creen que es cruel encerrar animales silvestres y que es una explotación
de los animales tenerlos cautivos para nuestro placer. ¿Los zoológicos deben estar en funcionamiento?
Grado 8: Greta Thunberg, el joven de 17 años y una candidata para el Premio Nobel de la Paz, ha destacado lo
verdaderamente peligroso que es el cambio climático para nosotros y el planeta. ¿Qué rol piensas tú que los jóvenes pueden
tener o deben tener al abordar el cambio climático?

Plazo: Los ensayos necesitan estar en la oficina de la escuela para las 3:00 de la tarde viernes el 3 de April, 2020
Ganadores: Los ganadores de cada grado leerán su ensayo a los miembros del Club Rotary el viernes, el 24 de
abril, 2020 durante un program especial durante el almuerzo. Los ganadores también recibirán un certificado y una
tarjeta de regalo de $50 como un premio.
Las reglas del concurso - Lee con cuidado:
• Los ensayos necesitan ser escrito en una hoja (escrito a máquina es preferido).
• Nombre, grado y la escuela tienen que ser escrito atrás en la hoja del ensayo.
• Cada ensayo debe tratar del tema y responder a la pregunta.
• Cada ensayo será calificado basado en la originalidad, la creatividad y el estilo/la gramática.
• Cada ensayo debe ser dos a tres párrafos de largo pero no más de 300 palabras.
• Todos los ensayos llegan a ser la propiedad del Club de Rotary de Corvallis
Los ensayos que ganan serán escogidos de todas las escuelas de nivel medio o “middle” de Corvallis para los
grados 6, 7, y 8. Dos ensayos de inglés de cada grado y un ensayo en españo l de todos los grados serán escogidos.
¿Preguntas? Correo electronico:Suzanne McFarland Price suzanne.mcfarlandprice@gmail.com
¿QUÉ ES ROTARY? Rotary es una organización mundial. Miembros del Club Rotary de Corvallis , conocidos
como Rotarians, proveen servicio humanitario, apoyan estándares altos en todas las vocaciones, y ayuda en crear
benevolencia y paz en el mundo. Clubes no son políticos ni religiosos y están abiertos a todas culturas, razas, y
creencias. El objetivo principal de Rotary es servicio — en la comunidad, en el lugar del trabajo y en el mundo.

El Distrito Escolar de Corvallis no necesariamente patrocina a esta organización o sus actividades. El Distrito no
asume responsabilidad alguna por sus contenidos o eventos que resulten de esta distribución.

