
8° Concurso Anual de Escritura en Español 

The University of Nebraska (UNO) does not discriminate based on race, color, ethnicity, national origin, sex, pregnancy, sexual orientation, gender identity, religion, disability, age, genetic infor-

mation, veteran status, marital status, and/or political affiliation in its programs, activities, or employment. UNO is an AA/EEO /ADA institution. For questions, accommodations or assistance 

please call/contact Charlotte Russell, ADA/504 Coordinator (phone: 402.554.3490 or TTY 402.554.2978) or Anne Heimann, Director, Accessibility Services Center (phone: 402.554.2872).  

Formulario de Inscripción y Participación del 

El formulario debe ser completado por el padre/representante legal y escuela del participante 

Tí tulo de la obra: ___________ 

: _________________ 

________________ __________Grado ______Edad _____ 

: _________________ 

Co digo postal __ 

: (Casa) (Otro) 

: ____________________________________ 

: _________Correo electro nico:  __________ 

Derechos y Garantías de los Padres/Participantes 

La Oficina de Estudios Latinos y Latinoamericanos (OLLAS) de la Universidad de Nebraska en Omaha, se fija en las regulaciones crea-

das por la Ley de Protección de los Niños a la Privacidad En-Línea de 1998, siendo efectiva el 21 de abril del 2000. Es una prioridad la 

privacidad del estudiante. Una vez presentados todos los formularios de inscripción, serán guardados en el Departamento de Lenguas 

Extranjeras por un período de un año. La información recogida es sólo con el propósito de contactar al estudiante y su instructor/a y esta-

blecer la demografía del concurso. En cualquier momento, un/a padre/madre puede revocar su consentimiento y dirigirse directamente a 

la Universidad de Nebraska en Omaha para destruir o borrar su información. La información revelada al público es limitada al nombre 

del/la estudiante ganador/a y su ciudad de origen para cada categoría del concurso. 

Estoy familiarizado/a con el propósito e intención de este concurso de escritura creativa. Estoy dispuesto/a a dejar que mi hijo/a participe 

en el concurso de escritura. Entiendo que en cualquier momento, mi hijo/a puede interrumpir su participación en este concurso. Mi hijo/a 

es un/a participante voluntario/a y mi firma le da el consentimiento para que participe en este concurso.  

Firma del Estudiante Fecha 

Firma del Padre/Representante Fecha 

  ESTE FORMULARIO DEBE FIRMARSE Y DEVOLVERSE CON EL ENVÍO DE LA PROPUESTA DEL ESTUDIANTE. 

POR FAVOR ESCANEAR y ENVIAR este formulario POR CORREO ELECTRÓNICO o ENVIAR por correo postal a 

la coordinadora del concurso. Por favor conservar una copia del trabajo. Los trabajos originales no se devolverán. 

Coordinadora del :  Dr. Claudia García, 402-554-4837 

Concurso: University of Nebraska at Omaha, AS 301 

6001 Dodge Street, Omaha NE 68182 

 Email: csgarcia@unomaha.edu 


