
 
 

 
Dear Parent:  
 
Your student’s artwork has been selected as an entry in the Visionarios Youth Art 
Contest sponsored by Flint Hills Resources and presented by the Art Museum of South 
Texas. Visionarios celebrates youthful vision and creativity as expressed through art. 
This year’s theme, The Art in Science, Technology, Engineering and Math, educates 
young people about the importance of understanding core S.T.E.M. concepts through  
visual art. The range of entries is limited only by students’ imagination and creativity.  
 
Please take a moment to review and sign the attached entry form. Return this form to 
your student’s art teacher before the deadline. Make sure all information is complete 
and accurate so that organizers can reach you if your student’s entry receives an 
award. All participants, winners and their families will be honored at a Visionarios Family 
Day and Awards Presentation held at the Art Museum of South Texas.  
 
All entries will be displayed at the Art Museum of South Texas. Visionarios entrants and 
their families will receive free admission to the museum on Visionarios Family Day.  
 
Entries may be picked up between 9 a.m. and 5 p.m., April 16 through May 3, 2019 
(weekdays). Winning entries will remain on display through the summer of 2019 and 
winners will be notified by postcard for pick up information. Work that is not picked up is 
not the responsibility of the museum.  
 
Please note the following important dates:  
 

 All-level entries accepted  
o January 31, 2019 between 9:00 a.m. and 5:30 p.m. 
o February 1, 2019 between 9:00 a.m. and 6:00 p.m. 

 February 24, 2019, 1–3 p.m.:  Visionarios Family Day and Awards Presentation 

 February 24 - April 7, 2019:  Visionarios artwork on view at the Art Museum of 
South Texas  

 April 16 - May 3, 2018: Please call to schedule a pick up time for non-winning 
entries. 

 
Thank you for supporting the arts, education and the Visionarios Youth Art Contest! 
 
 
 



 

 
 

Estimados Padres de Familia: 
 
La obra de arte de su hijo(a) ha sido seleccionada para participar en el Concurso 
“Visionarios Youth Art Contest”, patrocinado por Flint Hills Resources, y presentado por el 
museo de arte, Art Museum of South Texas. El Concurso Visionarios celebra la visión 
juvenil y la creatividad expresada por medio del arte. El tema del Concurso de este año es 
El Arte en Ciencias, Tecnologia, Ingeniería, y Matemáticas y el objetivo es ayudar a la 
juventud en la importancia a entender los conceptos entre estos temas y arte. Las 
posibilidades de la imaginación y la reatividad de los jóvenes en este tema no tienen límite. 
 
Para que su hijo(a) pueda participar en el concurso, favor de llenar y firmar la forma 
adjunta, asegurándose que toda la información esté completa y correcta para que los 
organizadores del concurso puedan comunicarse con usted en caso que la obra de arte de 
su niño(a) gane un premio. Los ganadores del concurso y su familia serán celebrados 
durante la “Celebración del Día para la Familia y la Presentación de Premios” que se 
celebrará en el museo, Art Museum of South Texas. Todas las obras de arte estarán en 
exposición en el museo, Art Museum of South Texas. Los estudiantes que participen en el 
concurso y sus familas recibirán entrada gratis al museo el día de la “Celebración del Día 
para la Familia.” 
 
Las obras de arte que participen en la exposición se podrán recoger entre los días 25 de 
abril y 9 de mayo, entre 9 a.m. y 5 p.m. Las obras de arte que ganen un premio 
permanecerán en exposición durante el verano del 2018. Los ganadores recibirán aviso por 
correo para recoger sus obras de arte. El museo no es responsable de las obras de arte 
que no se recojan durante las fechas indicadas. 
 
Favor de anotar de las siguientes fechas de importancia: 
 

• 1 de febrero a través de 2 de febrero 2018: Todas las entradas se aceptarán entre 
las 9 a.m. y 5 p.m. el día 1 de febrero y a las 9 a.m. y 6 p.m. el día 2 de febrero.  

• 25 de febrero de 2018, 1 p.m. - 3 p.m.: Los Ganadores serán anunciados en 
“Celebración del Día para la Familia.”  

• 25 de febrero a través de 15 de abril de 2018: Todas las obras de arte estará en 
exhibición en el museo 

• Las obras que no son ganadores pueden recogerlas entre 25 de abril de 2018 y 9 
de mayo de 2018. 

 
¡Muchas gracias por su apoyo a la educación de artes y al concurso “Visionarios Youth Art 
Contest”! 

 


