
¿QUÉ SIGNIFICA LA 

LIBERTAD PARA MÍ?

La presentación debe ser una obra de arte original Los padres u otro tutor adulto deben estar de acuerdo con la presentación y estar de acuerdo con el uso de la obra de arte como se describe en esta página. Las obras de arte serán juzgadas por su creatividad y, lo más importante, la obra de arte debe caer bajo el tema de "¿Qué Significa La Libertad Para Mí?"

Reglas del Concurso

Los niños desde el kínder hasta su último año de escuela secundaria están invitados a enviar 

imágenes o dibujos y pinturas. Se seleccionará un ganador de cada uno de los siguientes

grupos de edad: Grado K-4, Grado 5-8 y Grado 9-12. Los ganadores y sus familias recibirán 

boletos de cortesía para el evento y la cena de la Experiencia Cultural Afroamericana de la 

Fundación de la Biblioteca del Condado de Solano. Todos los ganadores verán su arte 

publicado en el sitio web de la Biblioteca e impreso para su exhibición en todas las sucursales.

El Día de Emancipación es una celebración de la libertad y reconoce la abolición de la esclavitud el 19 de junio de 1865. La Biblioteca del Condado de Solano eligió "¿Qué Significa La Libertad Para Mí?" como tema para el Concurso de Arte Juneteenth 2022 porque queremos que los niños usen su imaginación para definir, redefinir la libertad en 2022 en el espíritu del Dia de Emancipación. Depende de los niños interpretar el tema, crear su propia visión.

EN CELEBRACIÓN DEL DIA DE EMANCIPACION, LA BIBLIOTECA DEL 
CONDADO DE SOLANO INVITA A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 
SOLANO A USAR SU IMAGINACIÓN
Y ARTE PARA DAR VIDA

¿QUE ES JUNETEENTH?

¡Obtenga más 
información sobre 

Juneteenth utilizando 
bases de datos como 

Britannica School o los 
periódicos ProQuest Historical Black! El acceso 
es GRATUITO desde 

solanolibrary.com/247- 
digital-library

Juneteenth es un día festivo que celebra el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. Otros nombres para la festividad incluyen el Día de la Emancipación y el Día de la Independencia de Juneteenth.   
El gobierno declaró Juneteenth un día feriado nacional en 2021. El día se celebra el 19 de junio.

Juneteenth - Kids. Britannica Kids, 2022. kids.britannica.com/kids/article/Juneteenth/632532



CONCURSO DE NIÑOS DE OBRAS DE ARTE JUNETEENTH DEL 4 DE ABRIL AL 4 DE MAYO

¿QUÉ SIGNIFICA LA 
LIBERTAD PARA MÍ?Cómo entrar:

Envíe su presentación digital por correo electrónico a: solanolibrarycontest@gmail.com O entregue 
este formulario a cualquier sucursal. Por favor de incluir TODA la información listada a continuación.

Nombre completo del niño/a  Edad Grado

Correo Electrónico TeléfonoFirma del Padre/Tutor

mailto:solanolibrarycontest@gmail.com

