O

EL 12 CONCURSO ANUAL DE
IDAHO DE BELLEZA DE ALCANCÍAS
21 al 25 de febrero de 2022

¡En conjunto con la semana de America Saves, la
Coalición de Idaho Financial Literacy organizará su
noveno Concurso anual de Belleza de Alcancías!

Reglas y lista de verificación del concurso
• Una entrada por niño en los grados 3 a 6 en cualquier distrito escolar, instalación de
cuidado de niños o programa después de la escuela
• Limitación de tamaño: 12”x12”x12” o más pequeño
• La alcancía NO tiene que ser en forma de cerdo! La alcancía solo necesita poder guardar
las monedas (puede utilizar una alcancía existente)
• El niño debe participar en el diseño, fabricación y/o decoración del cerdo en el hogar y/o
en la escuela
• Déjelo en cualquier locación de Mountain America Credit Union o Westmark Credit Union
en Idaho entre el 21 y el 25 febrero 2022 (la misma semana de America Saves)
• Cada entrada debe incluir el formulario de inscripción completo y la información de
contacto de un padre o guardián legal
• Los ganadores recibirán una notificación en marzo y serán anunciados públicamente
durante la ceremonia en la Oficina del Gobernador cuando firmará su proclamación del
Mes de la Educación Financiera en Idaho (la fecha aún no se ha determinado)

"Uno de los
mayores regalos
que puede dar a
sus hijos es
prepararlos para
ser adultos
responsables y
empoderados con
respecto al dinero"
- anónimo

• ¡Las alcancías se exhibirán en las oficinas de nuestros socios! OJO: para proteger la
identidad del niño, escriba su nombre en la parte inferior de la alcancía u otro lugar
oculto
• Las categorías incluyen: 1) la más chistosa, 2) la más bonita, 3) la más creativa y 4) la más
parecida a una celebridad
• Una beca de $150 para IDeal (el programa de Idaho 529 de Cuenta de Ahorros para la Universidad)
para cada ganador

Paquete de
entrada
•

Reglas del concurso

•

Ideas para crear una
alcancía

•

Formulario de entrada

•

Formulario de permiso
para uso de los medios

•

Información del contacto
para IFLC

¡SÉ CREATIVO Y DIVIÉRTETE!

Ideas para hacer una alcancía
Las entradas al Concurso de belleza de alcancías no pueden medir más de 12 pulgadas de
ancho, largo o alto, y deben ser capaces de guardar dinero (monedas y billetes). Más allá
de esto, la imaginación del niño es el límite.
Por favor NO escriba el nombre del niño en una superficie visible, para que los jueces
puedan ser justos e imparciales.
Las categorías evaluadas incluyen:
1. La alcancía más chistosa.
2. La alcancía más bonita.
3. La alcancía más creativa.
4. La alcancía más parecida a una persona famosa.
Aquí están algunas ideas para tener en cuenta al construir una alcancía:
Materiales posibles para el cuerpo de la alcancía*:
Latas de café con tapas de plástico
Frascos de vidrio (salsa de espagueti, por ejemplo)
Plato de papel (doblado y pegado)
Botellas de plástico (refrescos, agua, etc.)
Cajas de pañuelos
Envases de yogur
Otro recipiente que mida 12”x12”x12” o menos
* Corte una ranura para monedas y billetes
Materiales Adicionales (Piernas, Cara, Decoraciones, etc.):
Papel de construcción
Rollos de toallas de papel
Tela
Pintura de dedos
Bolas de pelusa
Brillantina
Marcadores o crayones
Imágenes o dibujos
Limpiapipas
Cintas y Botones
Sellos
Pegatinas
Papel con textura
Hilo
Ejemplos de materiales de construcción:
Barra de pegamento o pegamento de Elmer
Pinceles
Cinta

La Historia del Concurso
de
Belleza de Alcancías
La Coalición de Idaho
Financial Literacy comenzó el
Concurso de Belleza de
alcancías en 2010 después
de que el presidente en ese
momento asistió a la
capacitación de Líderes de
varias coaliciones en
Washington DC. Durante la
conferencia, aprendió que
otras coaliciones habían
organizado concursos
similares y que estaban
teniendo gran éxito en la
promoción de la educación
financiera y en ayudando a
los niños a desarrollar el
hábito de ahorrar. Más
recientemente, la Coalición
ha otorgado premios de $50
a 4 estudiantes y al maestro
de los estudiantes
ganadores.
Desde 2016, IDeal -Idaho
529 College Savings
Program ha sido nuestro
patrocinador, otorgando una
beca de $150.00 a cada
ganador para comenzar a
ahorrar para la universidad.
¡Esto significa que la
Coalición y los
Patrocinadores han donado
más de $2800.00 a
estudiantes y maestros en
Idaho!
Cada año nos reunimos en la
oficina ceremonial del
Gobernador donde los
estudiantes reciben sus
premios.
El Programa de ahorros
universitarios IDeal - Idaho 529
desea otorgar la beca a los
ganadores dentro de los 14 días
posteriores a la notificación. Esto
requiere abrir una cuenta gratuita
de IDeal - Idaho 529 College
Savings para recibir fondos.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: SE REQUIERE PARA SER ELEGIBLE PARA LA BECAS

El nombre del niño:
El nombre del padre o tutor:
Teléfono del padre o tutor:
Dirección de correo electrónico del
padre o tutor:
La escuela u organización del niño:
La ciudad donde se ubica la
organización o la escuela:
El grado del niño en la escuela:

3

Categoría de entrada (Marque UNO):

4

5

6

El nombre del
maestro

Más chistosa
Más creativa

Más bonita
Más parecida a una persona famosa

Declaración de ahorrar: Use este
espacio para explicar para qué quiere
el niño ahorrar y por qué. Por favor
limite su respuesta al espacio provisto.
PERMISO PARA USO DE MEDIOS
Yo, el suscrito, por el presente doy mi consentimiento y acepto que la Coalición de Idaho Financial Literacy, sus miembros o agentes tienen el
derecho de tomar fotografías, videos o grabaciones digitales de mí y/o mi hijo(a) que figuran en este Formulario de Inscripción a perpetuidad a
partir de hoy y para usarlos en todos y cada uno de los medios, ahora o en el futuro, y con el único propósito de promover su Concurso de
Belleza de Alcancías, en conjunto con America Saves Week y Idaho Financial Literacy Month, o los esfuerzos de promoción de educación
financiera de la Coalición de Idaho Financial Literacy. Entiendo que mi nombre e identidad, y el de mi hijo(a) que figura en este Formulario de
inscripción, pueden revelarse en el mismo o mediante un texto descriptivo o comentario.

Por la presente, entrego a la Coalición de Idaho Financial Literacy, a sus agentes y miembros, todos los derechos para exhibir este trabajo en
forma impresa y electrónica de manera pública o privada y para comercializar y vender copias. Renuncio a cualquier derecho, reclamo o interés
que pueda tener para controlar el uso de mi identidad o semejanza y los de mi hijo(a) que figuran en este Formulario de inscripción en cualquier
medio utilizado. Entiendo que no habrá una remuneración financiera o de otro tipo por registrarme a mí o a mi hijo(a) que figura en este
formulario de inscripción, ya sea para la transmisión o reproducción inicial o posterior.
También entiendo que la Coalición Coalición de Idaho Financial Literacy no es responsable de ningún gasto o responsabilidad incurrida como
resultado de mi participación o la de mi hijo(a) que figura en este Formulario de Inscripción en esta grabación, incluidos los gastos médicos
debido a cualquier enfermedad o lesión incurrida como un resultado.
Declaro que tengo al menos 18 años de edad y que soy el padre o tutor legal del niño(a) que figura en este Formulario de inscripción, he leído y
comprendido la declaración anterior y soy competente para ejecutar este acuerdo.

Nombre del estudiante:____________________________________________ Fecha:
Nombre del Padre o Tutor:
Dirección:

Firma del Padre o Tutor:
Ciudad/Estado/CP:

Teléfono:

Devuelva el formulario completado a:
IFLC, PO Box 2252, Boise ID 83701 o mandelo por correo electrónico a Information@IdahoFLC.org

Acerca de la Coalición de
Idaho Financial Literacy
La Coalición de Idaho Financial Literacy (educación
financiera, en español), es un afiliado estatal de la Coalición
nacional Jump$tart. La coalición provee recursos, oradores y
oportunidades para promover la educación financiera
alrededor del estado de Idaho.
Únase a nosotros en nuestros esfuerzos al asistir a una
reunión de la coalición, participe como patrocinador en
nuestro Concurso Anual de Belleza de Alcancías o
simplemente converse sobre las finanzas personales con sus
amigos y familiares.

Nuestra Misión:
Mejorar la cantidad y calidad de los programas de
información y educación sobre finanzas personales de los
residentes de Idaho, brindando recursos y educación a
maestros, líderes jóvenes y otros individuos que necesiten
asistencia o estén en riesgo financiero.
Ayudando a promover la educación financiera desde 1995

Contáctenos
Envíenos una carta, correo
electrónico o visite nuestro sitio
web para obtener más
información:

IFLC
PO BOX 2252
Boise, ID 83701
information@idahoflc.org

Visítenos en la web:
www.idahoflc.org

