Toma Acción para la Salud Mental
Concurso de Arte y Video

Niños de TK hasta jóvenes de 25 años pueden participar
La Categoría

Entrega de envíos a más tardar el 31 de mayo
Tres Maneras de Participar
1). QUERIDO YO: Cree un mensaje para tu futuro yo sobre tus logros, cómo enfrentas los tiempos difíciles y tus
esperanzas para el futuro.
2). ESPERANZA: ¡Sea creativo y expresa que acciones pueden tomar los jóvenes para la salud mental! Piensa en los
cambios que esperas ver en ti mismo, en tu escuela o en tu comunidad cuando se trata de salud mental y
aceptación de los jóvenes que están experimentando un desafío de salud mental.
3). JUSTICIA: Cree una película, canción, narración u obra de arte sobre como los jóvenes son “más que una
enfermedad mental". ¿Cuáles son las increíbles cualidades que tienen?

Para más detalles sobre cómo participar, visite: www.DirectingChangeCA.org/RiversideCounty
PREMIOS

Los premios serán presentados por grupos de nivel de
grado. TK-2, 3-5th, 6-8th, 9-12th, más allá de la escuela
secundaria hasta los 25 años.

ENTREGA DE ENVÍOS A MÁS TARDAR EL 31 DE MAYO
•

• EL PREMIO PRIMER LUGAR
$75 tarjeta de regalo, placa y certificado de participación.

Se acepta cualquier forma de arte: ¡arte digital,
videos, palabra hablada, poes a, música original y
más! Debe ser un trabajo original del estudiante sin
imagen con derechos de autor.

•

• EL PREMIO SEGUNDO LUGAR
$50 en tarjeta de regalo y certificado de participación.

Cualquier persona de edad de TK a 25 puede
presentar una entrada.

•

Una entrada por persona.

• EL PREMIO TERCER LUGAR
$25 en tarjeta de regalo y certificado de participación.
• MENCIÓN HONORÍFICA
Certificado de participación.

Comparta su envió en las redes
sociales con #MentalHealthRivCo
and #PEIMay2022

Si tienes preguntas, envié un correo electrónico a devin@directingchange.org
Directing Change

www.DirectingChangeCA.org/RiversideCounty

Program & Film Contest
Financiado por condados a través de la Ley de Servicios de Salud Mental (Propuesta 63), aprobada por votantes.

