
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué:          Concurso de carteles de concientización sobre el                      
                  clima severo de Ohio 
 
Quién: Estudiantes en grados 1-6 

Cuando: Participaciones deben estar matasellados antes del  
                  21 de abril de 2023 
 
Cómo: Las reglas del concurso pueden ser encontradas en   
                  weathersafety.ohio.gov 

 
Este concurso de carteles es una herramienta valiosa para ayudar a 

los estudiantes a aprender sobre la seguridad y la preparación para 

climas severos. El concurso está abierto a todos los estudiantes de 

Ohio en los grados 1-6, y clases de instrucción individualizada 

(educación especial). Todas las escuelas públicas, privadas, chárter y 

en el hogar se animan a participar. 

Los ganadores regionales están invitados a asistir a la ceremonia de 

entrega de premios del Comité de Ohio para la Concientización sobre 

el Clima Severo (OCSWA) a la Academia de Patrulla de Carreteras del 

Estado de Ohio en el recinto ferial del Estado de Ohio. 

 

Premios para los ganadores regionales: Premios incluyen pases de 

admisión a la feria estatal de Ohio, un certificado de agradecimiento 

del Servicio Meteorológico Nacional, y más (los premios varían por 

año). 

 

Premios para los ganadores estatales (un estudiante de cada uno 

de los grados 1-6): Los mismos premios que los ganadores regionales, 

además de una radio meteorológica de la Administración Nacional 

Oceánica y Atmosférica (NOAA), una alarma de humo, una carta de 

felicitación del gobernador Mike DeWine, y el cartel del estudiante 

enmarcado. 

 

Premios para el ganador general del estado: Los mismos premios 

que los ganadores regionales y estatales, incluyendo un trofeo personalizado, cuatro entradas para el 

museo del Centro de Ciencia e Industria (COSI) en Columbus, y una mochila. En el otoño, los 

miembros del Comité de Ohio para la Concientización sobre el Clima Severo (OCSWA) presentarán un 

"trofeo itinerante" a la escuela del ganador general del estado que se exhibirá durante todo el año 

escolar. 

Este concurso proporciona a 

maestros una manera 

emocionante de incorporar la 

educación meteorológica en 

currículo del aula.  

Está diseñado para combinar 

la originalidad y el talento 

artístico de un estudiante con 

su capacidad para compartir el 

mensaje importante de cómo 

las personas pueden 

protegerse a sí mismas y a los 

demás de los peligros y 

riesgos que acompañan al 

clima severo en Ohio. 

Escanea para aprender más: 

Visite el sitio web de OCSWA y 

vea las reglas completas del 

concurso: 

 

Descargue la guía del maestro 

sobre la seguridad para climas 

severos: 
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