
 

 
2018 PTA REFLECTIONS  

 
CALL FOR ENTRIES 

 
All our children are artists at heart. The National PTA Reflections competition gives students the 
chance to show these talents. 

Reflections asks students to reflect on a theme – this year’s is “Heroes Around Me”– and to 
interpret their thoughts through art. They can enter the contest in six categories: visual arts, music 
composition, literature, film production, photography, and dance choreography.  

The top three students in each category are advanced to the county competition. Winners of the 
county competition advance to the state level, and state winners advance nationally.  

Every student who participates is recognized at our annual Art Night Extravaganza award 
ceremony, which will be held on January 10, 2018.  

Talk to your child today about participating in Reflections! Information on how to enter will be 
available soon.  

Entries are due October 18, 2018 
 
For more information or to volunteer, contact Krista Threefoot at two3foots@yahoo.com. 

 

 
 
 
 



 
 

REFLECTIONES DEL PTA 2018 
 

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR 
Todos nuestros hijos son artistas de corazón. El concurso Nacional de Reflexiones del PTA ofrece 
a los estudiantes la oportunidad de mostrar estos talentos. 

Reflexiones pide a los estudiantes que reflexionen sobre un tema - El tema de este año es "Heroes 
a mi alrededor” - Y para interpretar sus pensamientos a través del arte pueden participar en el 
concurso en seis categorías: artes visuales, composición de música, literatura, producción de 
películas, fotografía y coreografía de danzas. 

Los tres mejores estudiantes de cada categoría avanzan a la competencia del condado. Los 
ganadores de la competencia del condado pasan al nivel estatal, y los ganadores estatales avanzan a 
nivel nacional. 

Cada estudiante que participa es reconocido en nuestra entrega de premios anual en La Noche de 
Arte Extravagancia, que tendrá lugar el 10 de enero de 2019. 

Hable con su hijo hoy sobre cómo participar en Reflexiones! La información sobre cómo ingresar 
estará disponible en breve. 

La fecha límite para ingresar al concurso es el 18 de Octubre, 2018.  
Para obtener más información o para ser voluntario, comuníquese con Krista Threefoot  a 
two3foots@yahoo.com 
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