


















 
 
 
 
 
 
 

Type or print legibly 
Child’s Name  _Age   

 

Child’s Mailing Address   
 

City/State/Zip  Home Phone (  )    
 

Circle Grade: Kindergarten 1st Grade 2nd Grade 3rd Grade Sex:   F M 
 

Title of Story   
 

Number of Words    Word count range:   Grades K-1 minimum-50, maximum-200 
(The word count includes “a,” “an,” & “the.”) Grades 2-3 minimum-100, maximum-350 

 
Number of Illustrations _  (minimum of 5) 

 
 

Only one entry per child • Only single author stories (no co-authors) • Story must be original work of the child • Original art can include drawings, 
collages, 3-D and photos taken by the author • Story may be fact or fiction, prose or poetry • Use only one side of the paper • Number each page on 
the back • Text must be printed/written legibly or typed • Children who can’t write may dictate their story to be printed or typed • Invented spelling is 
accepted • Story text may be on pages with illustrations or on separate pages • Word count includes "a" "an" "the" but not words on nonstory 
pages (e.g. title page) or those that enhance illustrations 

 

 
I acknowledge that I have read the Contest rules & regulations prior to signing this and that I understand the rules. 

 
Required: 
Parent/Guardian Signature    Email address:    

 
Printed Name_   Date   

 
If different than the above address: 
Mailing Address    

 
City/State/Zip   Phone (_  )    

 
Optional for Promotional Offers to Parent/Guardian named above from PBS KIDS partners 
Yes / No (circle one) PBS KIDS partners may contact me via email up to two times for promotional offers related to the PBS KIDS Writers Contest 

 
Optional for School-Related Entry: 
Teacher Signature    Email address:    

 
Printed Name_   

 
School Name_   

 
School Mailing Address   

 
City/State/Zip    School Phone (  )    

 
Mail your entry form and story to: 

 
PBS SoCal 
Attn: PBS KIDS Writers Contest 
3080 Bristol Street, Suite 100 
Costa Mesa, CA 92626 
The deadline for entry is May 6, 2019 

PBS KIDS Writers Contest 
Entry Form 

 







¡Escribe esto!
Escribe un título para la imagen de abajo. Después, 
dibuja tu propia imagen o corta y pega imágenes 
en los cuadros vacíos. Luego escribe un título para 
cada imagen en cada cuadro. 

¡Es un día feliz y soleado! Escribe tu propio subtítulo aquí



Estructura de la historia.  
 

Para más información visite:   pbssocal.org/writerscontest

Principio
Medio

Fin

Por medio de una lluvia de 
ideas, puedes desarrollar nuevas ideas 
para cuentos e historias. Utiliza este 
folleto para escribir o dibujar lo que 
se te viene a la mente. ¡Terminarás 

con una gran historia!

Todas las historias se dividen en principio, medio y fin.
Escribe o dibuja cómo desees que tu historia empiece, qué sucede durante la historia, y cómo acabará. 

Lluvia de ideas



¡Utiliza otra hoja
de papel para continuar!

 ¡Empieza tu historia aquí!
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Llenar a computadora o con letra legible 

 
 
 

 
Nombre del niño_  Edad_   

 
Domicilio del niño:_   

 
Ciudad/Estado/ZIP:   Teléfono de casa: (  )    

 
Circule el grado: Kindergarten 1er Grado 2do Grado 3er Grado Sexo:   F M 

 

 
Título del cuento   

 
Número de palabras     Rango de palabras: Grados K-1 mínimo 50, máximo 200 

Grados 2-3 mínimo 100, máximo 350 
 

Número de ilustraciones     (mínimo 5) 
 
 

Solamente un registro por niño • Solo se aceptan cuentos de un solo autor • El cuento debe ser el trabajo original del niño • Las ilustraciones pueden incluir dibujos, collages, fotos e 
imágenes 3-D tomadas por el autor • El cuento puede ser real o ficción, prosa o poesía • Usar un solo lado del papel • Numerar cada página al reverso • El texto debe ser escrito en 
computadora o con letra legible • Los niños que no pueden escribir pueden dictar su historia a un adulto • Palabras inventadas son permitidas • El texto del cuento y las ilustraciones 
pueden ser intercaladas o bien en páginas separadas. 

 
Acepto que he leído las reglas y regulaciones del Concurso antes de firmar esta forma y que entiendo las reglas. 
Requerido: 
Firma del padre o tutor    Correo electrónico:    

 
Nombre (usar letra de molde)     Fecha   

 
Si el domicilio es diferente al anterior: 
Domicilio   _ 

 

 
Ciudad/Estado/ZIP    Teléfono (  _)   

 
 

Opcional: El padre o tutor nombrado arriba desea recibir Ofertas Promocionales de los socios de PBS KIDS 
Sí / No (circular una) Los socios de PBS KIDS podrán contactarme por correo electrónico dos veces para enviar ofertas promocionales relacionadas con el Concurso de Escritores de PBS KIDS. 

 
Opcional para participaciones endorsadas por un colegio o escuela: 
Firma del profesor(a)    Correo electrónico:    

 
Nombre (usar letra de molde)    

 
Nombre de la escuela/ Dirección postal de la escuela 

 

 
 

Ciudad/Estado/ZIP     Teléfono de la escuela (  )    
 

Dirección donde debe ser enviada es:  
 

PBS SoCal 
Atentamente: Concurso de Escritores de PBS KIDS  
3080 Bristol St., Suite 100 – Costa Mesa, CA 92626 
El plazo para participar es el 6 de mayo, del 2019 

Registro para el Concurso 
de Escritores de PBS KIDS 
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