
Conference For  
Young Writers 

Enriquecimiento Estudiantil SWWC Presenta la 31ª Edición Anual

Enero 5, 2023 
(Fecha de nieve 6 de enero) 

Para todos los estudiantes en grados 3-8

Organizado por SWWC y realizado 
en Southwest Minnesota State University

 Marshall, MN

REGISTRATE EN LINEA HOY

¿Quién se puede registrar?
Las escuelas registran a sus estudiantes y chaperones. 

Los padres pueden registrarse y venir por su cuenta

www.swwc.org/yw 

Fecha Límite de Inscripción: 6 de diciembre de 2022

La inscripción cierra a la media noche del 6 de diciembre de 2022

¿A sus estudiantes les gusta contar historias de miedo, historias divertidas o historias sobre 
lo que hicieron o donde han estado? Si es así, pueden venir a aprender como capturar esas 
historias en papel. Los presentadores de la Conferencia para Escritores Jóvenes 
enseñaran a los estudiantes diferentes estilos y técnicas de escritura para ayudarlos a crear 
y mejorar sus grandes historias. La escritura puede abrir una vida de oportunidades para 
los estudiantes.

Student Enrichment 
1420 East College Drive 
Marshall, MN  56258 



¿Preguntas? 
Sitio Web: www.swwc.org/ya 
Contacto: Andrea at 507-537-2257 

andrea.anderson@swwc.org 

Registro General 

• Disponible para los estudiantes en los grados 3-8

• REGISTRESE EN LINEA— www.swwc.org/yw
• Todos los adultos asistentes deben estar registrados.

• No hay proporción de estudiante/maestro en este
momento.

• No se requiere, pero es preferible que la persona de
contacto sea un adulto asistente.

Participantes de la escuela 

• Las escuelas que asisten son responsables de recolectar e
ingresar registros y pagos.

• Si su escuela no puede asistir, dirija a los padres al sitio
web para acceder a la información de la conferencia,
dándoles la opción de asistir por su cuenta.

• Por favor, asegúrese que los padres enviando estudiantes
estén consientes de la política de cancelación.

• Los fondos del distrito escolar pueden estar disponibles
para apoyar la participación de maestros y estudiantes en
los programas de enriquecimiento de SWWC a través de
MINNESOTA GIFTED AND TALENTED REVENUE MN
Statute § 126C.10 2(b).

Padres Participantes 

• Consulte con su escuela para ver si están manejando
registros y proporcionando transporte, etc.

• Si no cumple con la fecha límite para inscribirse en la
escuela, aun puede inscribirse y asistir por su cuenta.

• Un adulto debe estar registrado con los estudiantes.

Tarifas de inscripción y fechas limite 

• Fecha límite de inscripción: median oche del 6 
de diciembre de 2022

         $40/por estudiante and $10/por adulto

• La inscripción cierra a la media noche del 6 
de diciembre de 2022

Pagos
• Los pagos se realizan en el momento del registro 

mediante tarjeta de crédito. Los pagos se realizan a 
través de WePay.

Almuerzos

• Traiga su propio almuerzo – no hay refrigeración
disponible.

•

• Consulte con su escuela sobre el programa de almuerzos
en bolsa.

• Coloque los almuerzos en contenedores o nevera portátil
y etiquételos con el nombre de la escuela/padre. 

Materiales 

• Se Proporcionarán materiales para los estudiantes en la
conferencia, a menos que se indique lo contrario.

Sesiones 

• La conferencia cuenta con una presentación de
apertura y tres sesiones prácticas de aprendizaje para
los estudiantes de 1 hr.

• Los estudiantes eligen seis opciones de sesión
(adecuadas para su grado) y luego se programan en
tres sesiones.

• Selecciones las sesiones en orden de preferencia.

• Las opciones seleccionadas por el estudiante NO
representan su horario final.

• El horario final de los estudiantes se basa en el tamaño
de la sesión de demanda de sesión; por lo tanto, no
podemos garantizar que a los estudiantes se les
asignen todos los temas solicitados. Hacemos nuestro
mejor esfuerzo para darles tantas opciones como
podamos.

• Nos reservamos el derecho de limitar el número de
estudiantes por distrito en una sesión especifica.

• Una sesión puede ser cancelada debido al número de
alumnos inscritos.

Detalles de la Conferencia 

• La información de la conferencia se encuentra en 
www.swwc.org/yw

• El  horario  finaly  otra  información  se enviaránpor 
correoelectrónicoa  la  persona  de  contacto  unos  días  
antes  delevento o tan pronto como esté listo.

• Por favor, comparta TODA la información con sus 
chaperones/padres.Los padres y acompañantes son 
responsables de conocer la información de la 
conferencia y la política de cancelación.

• La persona de contacto deberá verificar y recoger el 
paquete con etiquetas de identificación la mañana de la 
conferencia

Feria del Libro—Commuter Lounge (Edificio BA.) 

• Usborne Books organizara la feria del libro durante todo el día.

Estudiantes con Necesidades Especiales
• The SWWC Service Cooperative, de acuerdo con la Ley

de Estadounidenses con Discapacidades (ADA por sus
siglas en Ingles), se dedica a hacer que las actividades
de la conferencia sean accesibles para todos los
estudiantes. Comuníquese con Andrea para obtener 
adaptaciones especiales antes del 7 de dieciembre de 2022.

Política de Cancelación y Reembolso 

• Las solicitudes de cancelación deben recibirse antes de la
fechad límite de inscripción final para obtener un reembolso
menos un cago por servicio de $10 por estudiante.

• Después de la fecha límite no se procesarán reembolsos.

• Si un estudiante no puede asistir, trate de enviar a alguien en
si lugar y notifíquenos el cambio.

INFORMACION DE LA CONFERENCIA 

La cafetería del campus está cerrada durante las
vacaciones de invierno.

http://www.swwc.org/yw
mailto:andrea.anderson@swsc.org
http://www.swwc.org/yw
http://www.swwc.org/yw


8:00 – 9:00 Registración, Refrigerios 

9:00 – 9 :15  Bienvenida 

9:15 — 9:45 Discurso de Apertura 

10:00 – 11:00 Sesión I 

11:00 – 11:45 Almuerzo & Feria del Libro 

11:45 – 12:45 Sesión II 

1:00 –  2:00 Sesión III 

9:00 — 2:00 Feria del Libro (todo el día en el Lobby BA)

AGENDA & DISCURSO DE APERTURA 

Peter Bloedel
Profesor de Teatro, musico y malabarista

Como Director Del Departamento de Teatro de Bethany Lutheran College, 
Peter Bloedel ha estado enseñando durante 30 años y ha estado 
entreteniendo multitudes profesionalmente por más tiempo. Bloedel es un 
malabarista y mago activo y también es uno de los miembros fundadores de 
la ecléctica banda de folk “The Divers.” Él es el creador de la revista anual de 
Bethany’s annual vaudeville revue Theatre Physics, que tuvo su versión 
numero 29 el otoño pasado. Ha escrito una serie de obras de teatro de larga 
duración que incluyen: Jam Jar Sonnets, Icehouse, Life Coach and 
Aboveboard, así como adaptaciones teatrales para The Legend of Sleepy 
Hollow y The Adventures of Pinocchio. También ha escrito varias obras de 
teatro en un acto, entre ellas: The Seussification of Romeo and Juliet y The 
Rules of Comedy. En total, sus obras se han producido miles de veces en 
más de 45 países. Bloedel vive en Mankato, Minnesota con su esposa Sarah.

9:00 —2:00       Feria del Libro (todo el día en BA Lobby) 



Seleccione las sesiones apropiadas para los estudiantes de nivel de grado 3-5 o 6-8

Enlace a la Biografía del Presentador

A) Técnicas de Actuación Física para el Escenario Gr. 6-8
La voz es una de las principales herramientas del actor. Pero 
igual de importante, aunque a menudo descuidado, es el 
cuerpo del actor. En esta sesión exploraremos una serie de 
técnicas de actuación física que se puede utilizar para contar 
historias en el escenario. Estaremos observando el video y 
probando estas técnicas nosotros mismos. Ven listo para 
moverte y crear imágenes escénicas. *Peter Bloedel

B) Dale vida a tu historia con la escritura en 3D    Gr. 3-5 & 6-8
Aprende pistas y trucos para que tu escritura cobre vida.
Aprenda y practique siete excelentes pistas y trucos para que
su escritura cobre vida. 1) Escriba en 3D, no simple - Mejore
sus descripciones. 2) No falle completamente: manténgase
alejado de esos vertederos de información. 3) Oh no, oh no –
Conflicto y trama. 4) Esto no es lo que es. Es lo que no es: ser
creativo y único. 5) Golpea un libro! – Mostrar versus contar.
6) Ojos y chocar los cinco - Lenguaje corporal en dialogo y
acción. 7) Buzz el “era” – Evitar el pasivo. Siete trucos simples 
para escenarios que vuelan, diálogos con deleite, acción que 
asombra, personajes con carisma, mostrar que no se detiene 
y contar que es convincente. *J. Michael Blumer

C) Sacar un Poema         Gr. 3-5 & 6-8
Ven a descubrir que tienen en común las palomitas de maíz y
la poesía. Los estudiantes aprenderán como escribir poesía y
descubrirán lo que se necesita para armar un poema.
¡Tendrán la oportunidad de escribir un poema que aparecerá
de inmediato!  *Susan Stevens Chambers

DESCRIPCIONES DE CLASES & PRESENTADORES

D) Un comienzo Prop-Tastic                                           Gr. 3-5
Toma un accesorio Y la atención de tu lector al comenzar tu
historia con mucha acción y movimiento. Usaremos
accesorios, junto con una “receta” de escritura para el éxito,
para crear emocionantes escenas iniciales que funcionaran
para todos los géneros de ficción. Después de una
demostración rápida, los estudiantes elegirán un accesorio y
probarán el método por sí mismos. *Jennifer Davidson

E) Ilumina la Pantalla con tu Historia                              Gr. 6-8
¿Eres un escritor con ideas demasiado grandes para caber en 
la página y quieres expresarte en la pantalla? En esta clase 
analizaremos la escena inicial de una película, tanto en papel 
como en pantalla, aprenderemos técnicas esenciales de 
escritura de guiones y luego probaremos nuestras habilidades 
usando nuestras propias ideas originales para la historia. 
*Jennifer Davidson

F) Creando un Mundo Fantasmico                       Gr. 3-5 & 6-8
¡Cree un mundo donde sus lectores puedan sumergirse!
Aprenda sobre técnicas y consejos de creación de mundos
para crear un escenario único y creíble para sus personajes,
sin importar el tipo. Los estudiantes completaran algunas
indicaciones de construcción del mundo junto con la sesión.
¡Los únicos materiales son un bolígrafo/lápiz, papel y algo de
imaginación! *El Holly

G) Escribir un noticiero de televisión en un instante  Gr. 3-5 & 6-8
Aprendamos como convertir una noticia en 1 hora. Veremos
noticias y luego a los estudiantes se les dará un “escenario de
la historia” a partir del cual escribirán su propia noticia de
televisión. Los estudiantes aprenderán a escribir de forma
creativa y eficaz en cuestión de minutos. Se fomenta la
creatividad. *John Lauritsen

https://www.swsc.org/cms/lib/MN01000693/Centricity/domain/104/young%20writers/Presenter%20Bios%20-%20YW23.pdf


H) Como Comer una Galleta Oreo puede Mejorar su Escritura! 
     Gr. 3-5 & 6-8 

Usando una galleta Oreo y sus cinco sentidos, los 
estudiantes aprenderán como fortalecer su propia escritura. 
Poesía, ficción o no ficción, los estudiantes saldrán de la 
presentación con un escrito que puede ser un punto de 
partida para un gran proyecto terminado. *Terri Michels 

I) Como Hacer que Sus Escritos Destaquen!                    Gr. 7-8 
Para que las cosas se noten, debe saber cómo escribir de 
manera sucinta y profesional, de modo que los sitios web, 
los periódicos y las estaciones de radio y televisión puedan 
promover su causa o carrera. El Sr. Moore cubrirá los 
conceptos básicos de la escritura promocional para ayudarlo 
a generar conciencia a partir de las cosas en las que cree.  
*Patrick Moore 

J)   Poética Hip Hop y el Arte del Rap                     Gr. 5 & 6-8 
Únete al artista de Hip Hop VER MAS PERSPECTIVA mientras 
le ayuda a diseccionar la forma de arte musical y literario del 
rap. Cuente compases, construya sus propias rimas al ritmo, 
haga un ritmo colaborativo con sus compañeros y aprenda a 
construir compases de estilo libre.  *SEE MORE PERSPECTIVE 

K) Ustedes Son los Escritores                               Gr. 4-5 & 6-8 
Sus ideas son buenas ideas, así que sea creativo. Usando sus 
ideas, haremos una estructura o marco de su historia para 
hacerla que cobre vida.  *Patrick Ryan

L)  Quienes Son Su Equipo?                                   Gr. 3-5 & 6-8
¿Alguna vez ha querido saber más sobre los otros personajes 
de una historia? En esta sesión, el autor pirata Ozgur K. Sahin 
enseñara la importancia de los personajes secundarios-- los 
tripulantes que hace que el barco y la historia funcionen. 
Aprende a crear un personaje pirata secundario, como 
vincularlo con los personajes principales y como explorar los 
detalles que harán que tus personajes encajen en la historia 
principal.   *Ozgur Sahin

DESCRIPCIONES DE CLASES & PRESENTADORES 

M) Teatro de Lectores                                              Gr. 3-5 & 6-8 
¡Teatro de Lectores es una excelente manera de practicar sus 
habilidades de actuación! Esta clase es muy practica con 
TODOS actuando en una producción corta y tonta que hará 
que todos lean con EXPRESION. ¡No se requiere experiencia! Si 
eres nuevo en el teatro, esta es una excelente manera de 
saber si actuar es para ti. Ven preparado para ser alguien o 
algo que no eres. *Melanie Schmidt

N)  Mapeando su Historia                                           Gr. 5 & 6-8 
Los escritores son exploradores y los exploradores necesitan 
mapas. Los mapas proporcionan información sobre un área. 
Los mapas nos guían en la dirección correcta. Los mapas 
cuentan historias, en esta sesión, comenzara creando una 
historia literalmente dibujando un mapa del mundo de su 
historia. Buscaremos una idea y un personaje, así como 
también hablaremos a cerca de algunas técnicas de narración 
para ayudarlo a desarrollar un lugar único donde su historia 
pueda desarrollarse.   *Gillian Singler

O)  Haciendo un Monter Jam (de Cómics)                     Gr. 3-5
¿Te encanta escribir historias? ¿Puede imaginarlo todo en su 
cabeza, pero no está seguro de lo que necesita para que una 
historia se sienta completa? Venga listo para adentrarse en la 
página. En clase, uniremos imágenes para crear monstruos.  
Descubriremos monstruos de ideas dibujando criaturas en 
diferentes momentos de la vida. Te iras con el marco de una 
historia e ideas para crear nuevos comics, nuevos personajes y 
mejores historias en el futuro.   *Kate St. Vincent Vogl

P) EL Poder de la Perspectiva  Gr. 3-5 & 6-8 
Aprender como aprovechar su perspectiva única puede hacer 
que sus historias cobren vida. Descubra técnicas de narración 
de historias que ayudaran a los lectores a ver el mundo a 
través de sus ojos. Transforme sus experiencias cotidianas en 
imágenes que hagan que los lectores sientan, se relacionen y 
presten atención. ¡Venga listo para escribir! Tendrá la 
oportunidad de compartir su trabajo con el grupo.   *Sarah 
Warren



SWWC Service Cooperative 

Nuestros Patrocinadores: 

Monogram Foods Loves Kids Foundation
Southwest Minnesota Arts Council 
Southwest Initiative Foundation
Schwan 
Southwest MN Workforce Development Board 
United Way of McLeod County 
United Way of Southwest Minnesota 
United Way of Nobles County 
Renville Sibley Cooperative Power
Meeker Cooperative Electric Trust
Sioux Valley Energy Customers' Trust
Redwood Electric Trust
Kandiyohi Power Cooperative Trust
Agralite Electric Trust 
Federated Rural Electric 
MN Valley Coop Light & Power Trust 
Southwest MN State University 
Marshall Radio 

Nota: Lista de patrocinadores actual al 10/31/22. 
Para la lista complete de patrocinadores, visite www.swwc.org/foundation 

¿Se necesitan cambios? 

Por favor, notifíquenos de 
cualquier cambio en su 

información de contacto o si 
necesita ser eliminado de nuestra 

lista de contactos. 

Conference for 
Young Writers

http://www.swwc.org/foundation
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