
\   Reimaginar el mañana  
Concurso de ensayos Imaginar es formar una imagen de algo en tu mente. Lo hacemos todo el tiempo Nos imaginamos cómo 
sería ir a algún lado o TECLEAR algo. Porque está en nuestra mente, no hay límite en lo que se siente, se siente o huele a Ike. 
Usar tu imaginación no solo es una forma divertida de viajar a donde quieras, sino también una excelente manera de crear 
formas de resolver problemas. Los funcionarios electos están acusados de hacer de su comunidad un buen lugar para vivir. Esto 
significa encontrar soluciones a los problemas que pueda tener la ciudad / pueblo, actualmente, y poder diseñar una mejor 
ciudad para el futuro. Los servicios ofrecidos por un piojo de la ciudad arreglando baches, ejecutando un depósito policial, 
servicio de recolección de basura, y proporcionando actividades recreativas son importantes. Pero, no significa que los caminos 
de la ciudad ofrezcan los mismos servicios de la misma manera con tiempo.

 Mire a su alrededor la ciudad /  
comunidad de su ciudad, vuelva a 
imaginar cómo mejoraría o resolvería 
uno de sus problemas, si fuera 
alcalde.

Si fueras alcalde 
1. ¿Qué volvería a imaginar sobre su ciudad /

pueblo / comunidad y por qué
2. Describe cómo harías mañana una mejor ciudad /

pueblo/ comunidad

�� 
El concurso está abierto a todos los estudiantes de 
Maryland inscritos en el 4to grado durante el año escolar 
2019-20. 

·• Los ensayos no pueden exceder las 275 palabras en
inglés. Solo se puede enviar un ensayo por alumno:
los ensayos serán juzgados por los patrocinadores
del concurso en las siguientes áreas, relación de
ensayo con el tema del concurso; mostró
conocimiento sobre el gobierno municipal y el papel
de un alcalde; creatividad y uso apropiado de la
gramática. Los estudiantes deben incluir su nombre y
apell ido, la escuela y el nombre del maestro en la
parte superior de sus ensayos. - Los ensayos deben
recibirse a más tardar el 27 de marzo de 2020 - Los
ganadores serán notif icados a fines de abri l Los
finalistas serán notif icados a fines de mayo. Consulte
mdmunicipal.org para obtener una l ista completa de
los finalistas (estudiantes ganadores) y semifinalistas
en cualquier momento a fines de abri l.

Formulario de inscripción oficial

--------------------------

------------------------------

Escuela: 
Direcciónde Escuela:      
Cuidad y Postal: 
Nombre del maestro patricinador:

----------'-----------------

----------------

Tel:  i lCorreo electrónico:
--------------------------

Número total de ensayos enviados:
--

Toda la información de entrada es obligatoria

--------------------




