Normas
El Ohio Department of Job and Family Services (OhioJFS) y la Ohio Commission of Fatherhood (OCF)
reciben con satisfacción las propuestas creativas de los/las jóvenes de Ohio, de 2 a 18 años (aún sin
cumplir 19 años) para el concurso #DadandMe.
¿QUÉ RECIBIRÁN LOS/LAS JÓVENES POR SER SELECCIONADOS?
Las propuestas creativas seleccionadas recibirán una entrada gratuita para un máximo de cuatro
miembros de la familia para el Festival de la Paternidad (Fatherhood Festival) organizado por el Instituto
de la Paternidad (Fatherhood Institute) y el Hall of Fame Village. La familia será responsable de
procurarse transporte y alojamiento, si corresponde.

¿CUÁLES SON LAS REGLAS Y CONDICIONES DEL CONCURSO #DADANDME?
1. Los/las jóvenes deberán ser residentes de Ohio.
2. No podrán tener relación de parentesco con los empleados, con los comisionados ni con las
personas del Subcomité de la Cumbre de la OCF.
3. La propuesta creativa deberá ser un trabajo original del/la joven.
4. El/la joven solo podrá presentar una propuesta.
5. Uno de los padres o tutor deberá presentar la propuesta creativa de acuerdo al grupo de edad
del/la joven.
6. Uno de los padres o tutor del/la joven deberá presentar el formulario de inscripción al concurso
#DadandMe con todos los campos cumplimentados antes de la fecha límite.
7. El/la joven y su hogar deberán ser elegibles para el programa de asistencia Temporary Assistance for
Needy Families (TANF) como se demuestra en la solicitud de inscripción al concurso #DadandMe.
¿CUÁLES SON LOS GRUPOS DE EDAD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO #DADANDME?
o
o
o
o
o

Los/las jóvenes de entre 2 y 4 años deberán elaborar un trabajo (por ejemplo, un dibujo) de papá y
el/la joven.
Los/las jóvenes de entre 5 y 7 años deberán elaborar un trabajo (por ejemplo, un dibujo) de papá y
el/la joven. El dibujo deberá incluir una breve descripción, de un párrafo de longitud, del dibujo.
Los/las jóvenes de entre 8 y 10 años deberán escribir una narración breve, de una página de
longitud, sobre lo que el papá significa para el/la joven.
Los/las jóvenes de entre 11 y 13 años deberán escribir una narración, de aproximadamente dos
páginas de longitud, sobre lo que el papá significa para el/la joven.
Los/las jóvenes de entre 14 y 18 años (aún no tiene 19) deberán escribir un ensayo, de
aproximadamente tres páginas de longitud, sobre lo que el papá significa para el/la joven.
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¿ADÓNDE SE DEBE PRESENTAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CUMPLIMENTADA Y LA
PROPUESTA CREATIVA?
La solicitud de inscripción debidamente cumplimentada y la propuesta creativa original se deberán
enviar a Passages Connecting Fathers and Families a la siguiente dirección postal:
P.O. Box 91831
Cleveland, OH 44101-3831
O puede presentar la solicitud cumplimentada y la propuesta creativa original en persona en
Passages Connecting Fathers and Families en la siguiente dirección:
4600 Carnegie Ave
Suite 1
Cleveland, OH 44103-4371
¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CUMPLIMENTADA Y
LA PROPUESTA CREATIVA?
La solicitud de inscripción cumplimentada y la propuesta creativa original se deberán presentar en
persona o con timbrado postal antes del sábado 6/4/2022.
¿CÓMO SE SELECCIONARÁN LAS PROPUESTAS CREATIVAS DE LOS/LAS JÓVENES PARA LA ENTRADA
GRATUITA AL FESTIVAL DE LA PATERNIDAD?
Un subcomité de la Cumbre evaluará cada propuesta creativa calificada. El subcomité seleccionará hasta
200 propuestas creativas en total, aproximadamente 40 propuestas seleccionadas por grupo de edad,
para la entrada gratuita al Festival de la Paternidad.
¿CÓMO SE NOTIFICARÁ AL/LA JOVEN SI SU PROPUESTA CREATIVA ES SELECCIONADA?
El/la joven recibirá una notificación a través de la dirección de correo electrónico proporcionada en la
solicitud de inscripción al concurso #DadandMe cuando la propuesta creativa sea seleccionada. El padre,
madre o tutor del/la joven deberá inscribirse en el Festival de la Paternidad cuando reciba la notificación
de que su propuesta creativa ha sido seleccionada.
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