
La Oficina de la Supervisora de 
Elecciones publicará un calendario 
2022-2023 con fechas electorales 
importantes que se entregará a los  
miembros del público en nuestra 
oficina y en eventos de alcance a la 
comunidad. El calendario incluirá 
dibujos entregados a nuestra oficina 
por los estudiantes del Condado 
Osceola. 
 
Así es como funcionará el concurso: 
 
-Los profesores facilitarán la creación 
de dibujos relacionadas con las 
elecciones en su escuelas. Estos 
pueden ser en cualquier medio, pero 
debe ser en orientación paisaje y  
en una hoja de papel 8.5 x 11. (Una 
lista de sugerencias de temas se ha 
incluido con este paquete.) 
 
- Para ser elegible, la información 
relacionada a las elecciones deben ser 
precisa y el arte no puede apoyar 
ningún partido político o candidato en 
particular. 
 
-Todos los dibujos deben ser 
entregados a la Oficina de la 
Supervisora de Elecciones no más 
tarde del 22 de octubre con la 
información del artista. (El formulario 
de información del artista está 
incluido con este paquete.) 
 
-Se llevará a cabo una Noche de 
Galería en la Oficina de la 
Supervisora de Elecciones el 
12 de noviembre. Este evento estará 
abierto al público y todas las obras de 
arte serán presentadas. En ese 
momento, todos los asistentes tendrán 
la oportunidad de votar por su obra de 

arte favorita en cada grupo (K-2, 3-5, 
6-8 y 9-12). 
 
Los ganadores de cada grupo serán 
anunciados al final de la noche. 
 
-Las 6 mejores obras de arte de cada 
uno de los cuatro grupos aparecerán 
en el Calendario Electoral 2022-2023. 
 
 
 
-Todos los participantes recibirán un 
pequeño premio. Los ganadores de 
cada categoría recibirán un pequeño 
premio y una canasta de regalo. 
 
Cualquier pregunta debe ser dirigida a 
Kari Ewalt llamando al (407) 742-
6100 o escribiendo a 
kari.ewalt@voteosceola.com. 
 
Ideas para temas electorales: 
� Sacar el voto 
� Por qué es importante votar 
� 3 formas de votar (por correo, por 
adelantado, Día de Elecciones) 
� Democracia 
� Historia de votaciones 
� 3 ramas del gobierno 
� Gobierno y municipios locales 
� Derechos de voto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
___________________________ 
Title / Título 
 
___________________________ 
Artist Name / Nombre del Artista 
 
_______________________ 
School / Escuela 
 
_______________________ 
Grade / Grado 
 
___________________________ 
Teacher / Maestro 
 
___________________________ 
Email / Correo Electrónico 
 
 
 
___________________________ 
Title / Título 
 
___________________________ 
Artist Name / Nombre del Artista 
 
_______________________ 
School / Escuela 
 
_______________________ 
Grade / Grado 
 
___________________________ 
Teacher / Maestro 
 
___________________________ 
Email / Correo Electrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________________ 
Title / Título 
 
___________________________ 
Artist Name / Nombre del Artista 
 
_______________________ 
School / Escuela 
 
_______________________ 
Grade / Grado 
 
___________________________ 
Teacher / Maestro 
 
___________________________ 
Email / Correo Electrónico 
 
 
 
___________________________ 
Title / Título 
 
___________________________ 
Artist Name / Nombre del Artista 
 
_______________________ 
School / Escuela 
 
_______________________ 
Grade / Grado 
 
___________________________ 
Teacher / Maestro 
 
___________________________ 
Email / Correo Electrónico 
 
 
 
 

  

 

 
 
 


