
QUE LAS 4 ERRES
TE ACOMPAÑEN

STOPWATE SCHOOLS PRESENTA 
LA QUITA EDICIÓN ANUAL

¡C E L EBRAC I ÓN  DE  ART E  Y  MED I O S !

CRITERIOS DE PRESENTACIÓN Y JUICIO

Se  creativa(o) y comparte tu
historia en cualquier medio que
elijas: artes visuales, artes
escénicas, artes miterarias, artes
culinarias y más

Completa y manda tu envío1.

http://bit.ly/maythe4rsbewithyou2021

http://bit.ly/permisodefoto

Únete a los jóvenes y sus familias de todo el condado de Alameda para compartir tus historias de
acción y conexión (al medio ambiente) que representan cómo eres parte de la (Re)Generación. A

través de cualquier medio de narración que elijas (artes visuales, artes escénicas, artes culinarias y
más) muestra cómo usas las 4 Erres (reducir, reutilizar, reciclar, y pudRir) o usa tus propias acciones

"R" para inspirar a otros

¡LLAMADO A TODOS LOS HÉROES DE ACCIÓN Y EMBAJADORES!

PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO Y
OBTENER MÁS INFORMACIÓN

LA  F E CHA  L ÍM I T E  PARA  LAS  PR ES ENTAC I ON ES  E S  E L  

L UNES ,  3 1  DE  MAYO  DE  202 1

CATEGORÍAS GANADORAS

INDIVIDUAL

$100 primer lugar
$50 segundo lugar
$25 tercer lugar

GROUPO/FAMILIA

$200 primer lugar
$100 segundo lugar
$50 tercer lugar

PREMIO MAYOR: $300

Los premios se otorgarán tanto a individuos como
a grupos en cuatro categorías agrupadas por
edad: escuela perimari, secundaria,
perpaparatoria y adultos.

La celebración está abierta a todos, pero solo se
otorgarán premios monetarios a quienes residen,
viven o trabajan en el condado de Alameda.
Se permiten mútiples presentaciones en todas las
categorías

¡Aprovecha la popularidad de la
referencia de Star Wars del 4 de
mayo, que las 4 Erres te acompañen,
o elige tu propio tema divertido!

Promueve la conciencia ambiental de
las 4 Erres o elige tu propia "R" que
destaca las soluciones.

Muestra cómo eres parte de la
(Re)Generación, una identidad
colectiva para personas que se
comprometen en la reconstrucción de
una tierra regenerativa.

Todos los participantes deben firmar
un permiso para la publicación de
fotografías y seguir las pautas
apropiadas de medios escolares. 

Descarga y completa el formulario de
permiso para la publicación de fotografías y
envíalo por correo electrónico a
Schools@StopWaste.org

2.

¿Preguntas? Envía un correo electrónico a Schools@StopWaste.org

¿Preguntas? Envía un correo electrónico a
Schools@StopWaste.org

http://bit.ly/maythe4rsbewithyou2021
http://bit.ly/permisodefoto


Video: Recuperación regeneradora Actividad: Yo soy parte de la (Re)Generación

Lee la historia de Jada Lee la historia de Isabelle Mira el video musical del Eco Club
- Save the Earth 

Ve el minidocumental de
Greenkeepers - Fast Fashion

Escucha el rap de Jesús -
Stop the Waste

QUE LAS 4 ERRES
TE ACOMPAÑEN

STOPWASTE SCHOOLS PRESENTA LA QUITA EDICIÓN ANUAL 

¡C E L EBRAC I ÓN  DE  ART E  Y  MED I O S !

"Juntos podemos apoyar una Recuperiación
(Re)Generativa al reconsiderar lo que es
posible...No somos de las generaciones de los
Boomers, Gen-X, Millenials, Gen Z, o lo que sea
que venga después de Gen Z. Estamos viviendo
un momento crucial y todos somos parte de la
(Re)Generación".

Reflexiona sobre cómo eres parte de
la (Re)Generación en esta actividad
que viene de la caja de herramientas
"Somos la (Re)Generación"

2020 CONTEST SUBMISSIONS & STORIES

Haz clic en los enlaces a continuación para ver las historias y los recursos que pueden ayudarte a
inspirar tus propias acciones "R".

Mira el video que inspiró a nuestras
acciones del día de la tierra en 2020

INSPÍRATE

¿Qué acciones de las "erres" tomas que te
hacen parte de la (Re)Generación?

Reconocer, Reinvestigar, 
Reforestar, Reinventar

Reutilizar, Reconsiderar
Reevaluar, Recordar

Reducir, Reciclar,
Renovar, Respetar

Reducir Rehacer

Ve el tutorial instructivo de Bahía
y la Maestra Carmen - Reuse Box 

Reutilizar

 (en español) 

LA  F E CHA  L ÍM I T E  PARA  LAS  PR ES ENTAC I ON ES  E S  E L  

L UNES ,  3 1  DE  MAYO  DE  202 1
¿Preguntas? Envía un correo electrónico a Schools@StopWaste.org

https://www.youtube.com/watch?v=IqOmPGlwdWA
https://www.stopwaste.org/resource/i-am-part-of-the-regeneration-activity?page=search
https://www.stopwaste.org/resource/may-the-4rs-be-with-you-art-media-celebration-jada-ls-4rs-reflection
https://www.youtube.com/watch?v=9kB8WvYATa8

