
Programa Reflections de PTA  
RECONOCIMIENTO Y PREMIOS NACIONALES 

 
 

Premios a la Interpretación Destacada -  
1 Premio por Categoría de Arte y 1 en la División de Artistas Especiales 
Cada ganador de un Premio a la Interpretación Destacada recibe:  
 Un viaje con los gastos pagos para él o ella y un adulto a la Convención de National PTA  
 Un premio de $800 para educación artística de National PTA  
 Un medallón enchapado en oro de Reflections 
 Un certificado y una carta firmados por el presidente de National PTA 
 Reconocimiento en la galería por internet anual de Reflections de PTA    
 

Además:  

 National PTA entrega un premio de $200 para educación artística a la PTA local del estudiante  
 
Premios a la Excelencia - 3 Premios por División de cada área de arte 
Cada ganador de un Premio a la Excelencia recibe: 

 Un premio de dinero en efectivo de $200   

 Un medallón enchapado en plata de Reflections 

 Un certificado y una carta firmados por el presidente de National PTA 

 Reconocimiento en la galería por internet anual de Reflections de PTA   
 
Premios al Mérito- Hasta 5 Premios por División de cada área de arte 
Cada ganador de un Premio al Mérito recibe: 

 Un medallón enchapado en plata de Reflections 

 Un certificado y una carta firmados por el presidente de National PTA 

 Reconocimiento en la galería por internet anual de Reflections de PTA  
 
Menciones de Honor - Todo el resto de los estudiantes que llegan al nivel nacional 
Cada ganador de una Mención de Honor recibe: 

 Un certificado y una carta firmados por el presidente de National PTA 
 
Notificación a los estudiantes 
A principios de mayo la oficina de National PTA notificará por teléfono a los ganadores del Premio a la 
Interpretación Destacada y a los encargados de arte de sus estados. Las oficinas de las PTA estatales notificarán 
por escrito antes del 1 de junio a los ganadores de los Premios a la Excelencia y los Premios al Mérito. Los 
certificados y los premios nacionales se envían por correo después de la Convención de National PTA para fines de 
julio. 
 
Devolución de las obras de arte 
Las participaciones que reciben premios nacionales serán destacadas en la Galería del Programa Reflections de 
National PTA por internet.  National PTA hará todo lo posible para regresar las fotografías y las obras de arte 
visual en un período de tres años debido a que algunas participaciones también podrían ser escogidas para 
participar en otros shows o exposiciones. La oficina de National PTA no devuelve ninguna participación de 
literatura, composición musical, coreografía de danza o producción cinematográfica.  
 
Comuníquese con su PTA estatal para averiguar la política de devolución de las obras de arte. 
Cualquier obra de arte, premio o certificado devuelto a la oficina de National PTA por direcciones insuficientes o 
incorrectas será enviado a la oficina estatal que corresponda.  


