
   
 

   
 

 

Programa Poetry Out Loud FY2023 

Directrices - Inscripción para la participación 

 

Fecha límite para inscribirse: 3 de octubre de 2022, 11:59 p.m. hora del Este  

Kentucky Arts Council le hace una atenta invitación a leer y entender las directrices y las instrucciones del 

programa Poetry Out Loud (Poesía en voz alta) antes de acceder al formulario de inscripción. 

Al igual que todos los programas del Kentucky Arts Council, el programa Poetry Out Loud se rige por los valores 
fundamentales del consejo para las artes. Las solicitudes aceptadas serán ejemplo de estos valores 
fundamentales y se invita atentamente a todos los aspirantes a leerlos y reflexionar sobre los mismos antes de 
inscribirse. 

Valores fundamentales de Kentucky Arts Council 

Objetivo del programa 

Poetry Out Loud es un programa nacional de educación artística que fomenta el estudio de la gran poesía. Lo 
hace ofreciendo materiales educativos gratuitos y una competencia dinámica de recitación para estudiantes 
de las escuelas secundarias de todo el país. Este programa ayuda a los estudiantes a dominar habilidades 
para hablar en público, desarrollar confianza en sí mismos y aprender sobre la historia literaria y la vida 
contemporánea. Poetry Out Loud es una asociación de Kentucky Arts Council, National Endowment for the 
Arts (NEA) y Poetry Foundation. 

 

Quiénes pueden solicitar 

Cualquier representante de una escuela secundaria pública o privada de Kentucky puede presentar una 

solicitud. Los estudiantes que reciben instrucción en el hogar pueden participar en la competencia a través de 

una escuela secundaria local participante o una competencia regional de educación en el hogar organizada 

por una biblioteca local o un centro comunitario. Los estudiantes participantes deben estar en los grados 9 a 

12. Se invita a participar a varias clases de cada escuela. La aceptación será por orden de llegada en virtud 

de lo que permitan los recursos del programa. 

 

Descripción del programa y premios 

Cada escuela participante hará lo siguiente: 

• Seleccionar un maestro como coordinador del programa. Dicho coordinador incorporará la recitación 

de poesía en el plan de estudios de su clase, será el principal punto de contacto con el consejo de 

artes y organizará una competencia de poesía en toda la escuela. 

https://kyarts.gosmart.org/
https://www.poetryoutloud.org/


   
 

   
 

• Recibir una residencia interactiva completamente financiada de un artista docente profesional para 

ayudar a los estudiantes a prepararse para la competencia. El coordinador de la escuela y el artista 

docente trabajarán juntos para planificar sus horarios de clases. 

• Recibir materiales del plan de estudios multimedia gratuitos; esto incluirá guías para maestros y 

contenido promocional. Los coordinadores escolares deben usar los logotipos de Kentucky Arts 

Council, Poetry Out Loud y NEA en todos los materiales impresos; incluyendo los comunicados de 

prensa, programas, etc. 

 

• Organizar una competencia de poesía en toda la escuela con no menos de dos estudiantes y no 

menos de dos rondas de recitación para seleccionar un campeón de la escuela. El campeón de la 

escuela será quien luego compita en la competencia de las Finales estatales. El campeón estatal 

recibirá $200 y un viaje con todos los gastos pagados a Washington, DC, para competir en las Finales 

nacionales por una beca de $20,000. La escuela del campeón estatal también recibirá un premio de 

$500 para comprar libros de poesía.  

• Enviar un informe final sobre el concurso escolar, destacando las experiencias de los estudiantes y 

maestros, dentro de los 30 días posteriores a la finalización de dicho concurso. No se otorgarán fondos 

de becas a las escuelas que no cumplan estos requisitos. 

Nota: en caso de que se produzca un cierre de la escuela a causa del COVID-19, las residencias de 

artistas docentes, los concursos escolares y el concurso final estatal se podrán realizar de forma 

virtual. El consejo para las artes proporcionará orientación actualizada según sea necesario. 

Restricciones 

• Se pagará a las escuelas por los artistas docentes en formato de reembolso. La escuela debe aceptar 
pagar directamente al artista docente. El pago de la subvención de Kentucky Arts Council se efectuará 
al distrito escolar. No se liberarán fondos hasta que el superintendente, o un administrador equivalente 
de la escuela privada, haya firmado y devuelto el Formulario de Acuerdo de Subvención (GAF). 

• El tamaño de la clase participante no debe exceder los 31 estudiantes cuando el artista docente está 
trabajando con la escuela. Una “clase” se define como un grupo único de no más de 31 estudiantes. 

• Los artistas docentes solo pueden trabajar con cada clase distinta de estudiantes una vez. 
• Los artistas docentes podrán trabajar con un mínimo de cuatro y un máximo de 25 clases distintas en 

un período de cinco días. 
• Siempre debe estar presente un maestro cuando los estudiantes están trabajando con el artista docente. 
• Los fondos recibidos del consejo para las artes solo pueden usarse como se describe en el formulario 

de acuerdo de subvención.   
o Los fondos no se pueden usar para comprar alimentos o bebidas. 
o Los fondos no se pueden usar para cubrir gastos incurridos antes de la fecha de inicio del 

periodo cubierto en la solicitud de la subvención. 
o Los fondos no se pueden usar para pagar sustitutos o premios para los participantes a nivel 

escolar. 
• El campeón escolar debe estar en los grados 9 a 12 y ser ciudadano estadounidense o residente 

permanente tal como lo demanda la NEA. 

 

Calendario del programa  
Fecha límite para inscribirse 3 de octubre de 2022 

Fecha límite para el acuerdo de programación Siete días después de la recepción 



   
 

   
 

Residencias de artistas docentes 17 de octubre de 2022 al 27 de enero de 2023 

Fecha límite para inscripción de finalistas estatales 27 de enero de 2023 

Final de la competencia estatal 1 de marzo de 2023 

Fecha límite para inscripción a las finales nacionales 23 de marzo de 2023 

Fecha límite para la presentación del informe final 30 días después de concluir la competencia 
escolar 

Finales nacionales, Washington, DC 8 al 10 de mayo de 2023 

 
 

Cómo solicitar la beca 
1) Obtenga la aprobación: Asegúrese de que sus administradores (p. ej., el superintendente del distrito) 

aprueben la participación de su escuela en Poetry Out Loud. Esto implicará pagar los honorarios del 
artista docente en el momento en que se brinde el servicio y firmar digitalmente un formulario de 
acuerdo de subvención del consejo para las artes para que se reembolsen los honorarios. 

2) Concluya la solicitud: las solicitudes para este programa se realizan a través de nuestro sistema de 
becas en línea. Antes de comenzar la solicitud, lea atentamente todas las instrucciones de este 
documento. La solicitud debe ser presentada en línea antes de las 11:59 p.m. hora del Este en la 
fecha límite. Después de la fecha límite, el director del programa revisará cada solicitud y podrá 
comunicarse con el solicitante si necesita aclaraciones. 

 

Acceso a la solicitud  

 

Cómo crear un perfil en GO Smart 

Antes de comenzar la solicitud, deberá crear un perfil, con nombre de usuario y contraseña, en 

https://kyarts.gosmart.org/. Guarde su nombre de usuario y contraseña en un lugar seguro para que pueda 

acceder a su cuenta posteriormente. Puede utilizar este perfil para presentar solicitudes para este programa 

todos los años y actualizarlo según sea necesario. Al ingresar la información de contacto, considere lo siguiente: 

• Información de contacto principal:  
o Ingrese la información de la persona responsable de la solicitud (por lo general, usted). Esta 

persona será la misma con la que el consejo para las artes se pondrá en contacto en caso de 
tener preguntas acerca de la solicitud.  

o Kentucky Arts Council no mantiene la información del nombre de usuario ni la contraseña. Si 
olvida o pierde su nombre de usuario o contraseña, abra la aplicación, haga clic en “Login” 
(Iniciar sesión) y siga las instrucciones para restablecer su información de inicio de sesión.  

 

• Información del aspirante:  
o Escriba la razón social completa de la escuela o la organización.  
o Comuníquese con su funcionario financiero para obtener su número de UEI. 
o Seleccione la disciplina del aspirante que describa con mayor precisión la residencia propuesta 

del artista. 
o Seleccione las categorías de raza y grupos específicos que representen a las personas que se 

beneficiarán de este programa. 
o Puede consultar su congreso distrital federal aquí y sus distritos legislativos estatales aquí. 

https://kyarts.gosmart.org/
https://www.house.gov/htbin/findrep
https://apps.legislature.ky.gov/findyourlegislator/findyourlegislator.html


   
 

   
 

Una vez que envíe la información de la página del perfil, se lo redirigirá al sistema de gestión de becas del 

consejo para las artes. Para comenzar su solicitud, seleccione "Current Programs & Applications" (Programas 

y solicitudes actuales), luego desplácese hacia abajo hasta "Poetry Out Loud FY23". 

Más información 

El consejo para las artes recibe todo tipo de preguntas relacionadas con este programa y su implementación. 
Para obtener más información, visite el sitio web oficial de Poetry Out Loud o comuníquese con: 

 
Samuel Lockridge 
Director de Educación Artística  
samuel.lockridge@ky.gov 
502-892-3124 
 
Kentucky Arts Council 
500 Mero St. 
Fifth Floor 
Frankfort, KY 40601 

https://www.poetryoutloud.org/
mailto:samuel.lockridge@ky.gov

