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Hispanic and Latinx Heritage Month Essay Contest
My People | Mi Gente

PURPOSE
In Spanish, mi gente literally translates to “my people”. Mi gente is used to refer to a group of people you
strongly identify with. It can refer to your family, your friends, your community, and those who support
and make up your identity. Your people can be those who fill you with courage, resilience, passion,
strength, empathy, love, and acceptance. 

Please reflect on who you think of as “mi gente”. Who makes up “your people”? How do they help you in
being more courageous, resilient, passionate, strong, and empathetic? How does your gente teach you about
love and acceptance? In addition, how do you help your gente in strengthening those attributes? What else
have you learned from your gente or how else have they helped you or you them? 

WHO MAY ENTER
The contest is open to all Albuquerque Public Schools students in Elementary, Middle, and High
School.
First, second, and third place winners will be awarded in each division: Elementary, Middle and High
School.

ESSAY LENGTH AND FORMAT
Essays may be written in English or Spanish. Please format in Microsoft Word or PDF.

Elementary school: maximum of one page (one side) typed or hand-written, double-spaced.
Middle school: maximum of 500 words typed or hand-written, double-spaced, and 12 pt. font.
High School: maximum of 1,000 words typed, double-spaced, and 12 pt. font.

JUDGING
Essays will be evaluated based on the following criteria:

Answering the questions posed: 50 points
Clarity and effectiveness in expressing the theme: 30 points
Grammar, spelling, and composition: 20 points

ENTRY DEADLINE AND WHERE TO SEND ESSAYS
Entries will be accepted from August 24th, 2021 to September 24th, 2021 at 5:00 p.m. mountain time.
Please send essay (including the essay cover sheet) to the Office of Equity and Engagement via email
at Karla.MelendezTrillo@aps.edu. Please submit as Microsoft Word or PDF attachment.
The winners will be announced during the Hispanic and Latinx Heritage Month celebration on October
15th, 2021.

 



Concurso de Composición Para Celebrar el Mes de Herencia Hispana y Latinx 
My People | Mi Gente

PROPÓSITO
La frase "mi gente" es utilizada para referirse a un grupo de personas con las cuales te identificas profundamente. Se
puede referir a tu familia, tus amigxs, tu comunidad, y aquellos quienes te apoyan y forman parte de tu identidad. Tu
gente pueden ser aquellas personas quienes te llenan de valor, resiliencia, pasión, fortaleza, empatía, amor, y aceptación.

Por favor reflecciona sobre a quien consideras tu "gente".  ¿Quién forma parte de tu "gente"? ¿Cómo te ayudan a ser más
valiente, resiliente, apasioandx, fuerte, y empáticx? ¿Cómo te enseña tu gente sobre el amor y la aceptación? Además,
¿Cómo le ayudas tú a tu gente a fortalecer esos atributos? ¿Qué más has aprendido de tu gente o cómo más te han
ayudado o tú a ellos?

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 
El concurso está abierto a todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Albuquerque en la Primaria, Escuela
Secundaria (Middle School), y la Preparatioria (High School). 
Se elegirán los primeros, segundos, y terceros lugares de cada división: Primaria, Escuela Secundaria, y
Preparatoria.

FORMATO Y LONGITUD DEL ENSAYO
Los ensayos pueden ser escritos en inglés o español. Favor de tenerlos en formato de Microsoft Word o PDF.

Primaria: máximo de una página (de solo un lado) escrito en computadora o a mano, en doble espacio.
Escuela secundaria: máximo de 500 palabras escrito en computadora o a mano, en doble espacio y con letra de
tamaño de 12 puntos.
Escuela preparatoria: máximo de 1000 palabras escrito en computadora, en doble espacio, y con letra de tamaño de
12 puntos. 

EVALUACIÓN
Los ensayos serán evaluados siguiendo los siguientes criterios:

Contestar las preguntas planteadas: 50 puntos
Claridad y efectividad al expresar el tema: 30 puntos
Gramática, ortografía, y composición: 20 puntos

PLAZO LÍMITE Y A DÓNDE ENVIAR LOS ENSAYOS
Los ensayos van a ser aceptados desde el 24 de Agosto del 2021 hasta el 24 de Septiembre del 2021 a las 5:00 de la
tarde horario de montaña. 
Por favor envíe el ensayo (incluyendo la hoja de portada del ensayo) a la Oficina de Equidad y Colaboración por
medio de correo electrónico a Karla.MelendesTrillo@aps.edu. Favor de enviar en formato Microsoft Word o PDF.
Los ganadores serán anunciados durante la celebración del Mes de Herencia Hispana y Latinx el 15 de Octubre del
2021. 

 

https://www.linguee.com/spanish-english/translation/composici%C3%B3n.html
https://www.linguee.com/spanish-english/translation/prop%C3%B3sito.html
mailto:Karla.MelendesTrillo@aps.edu


Cover Sheet
Hispanic and Latinx Heritage Month Essay Contest

My People | Mi Gente
Student Information

1.

2. Email address:

3. Phone number:

4. Name of school:

5. If the essay is being written for a specific class/assignment, please list the class and teacher's name:

Parent/Guardian Information

1.

2. Parent/guardian email:

3. Parent/guardian phone number:

ENTRY DEADLINE AND WHERE TO SEND ESSAYS

Entries will be accepted from August 24th, 2021 to September 24th, 2021 at 5:00 p.m. mountain
time.
Please send essay (including the essay cover sheet) to Karla Meléndez at the Office of Equity and
Engagement via email at Karla.MelendezTrillo@aps.edu. Please be sure to submit as Microsoft
Word or PDF.
The winners will be announced at the Hispanic and Latinx Heritage Month celebration on October
15th, 2021. 

 

 Student name:

Parent/guardian name:

   

   

   

   

   

   



Hoja de Portada
Concurso de Composición Para Celebrar el Mes de Herencia Hispana y Latinx 

My People | Mi Gente
Información del Estudiante

1.

2. Dirección de correo electrónico:

3. Número de teléfono:

4. Nombre de la escuela:

5. Si el ensayo forma parte de una clase/tarea específica por favor proporcione el nombre de la clase y de    
    su instructor/a:

Información de Padres/Guardianes

1.

2. Dirección de correo electrónico de padre/madre/guardián:

3. Número de teléfono de padre/madre/guardián: 

 Nombre del estudiante:

Nombre de padre/madre/guardián:

PLAZO LÍMITE Y A DÓNDE ENVIAR LOS ENSAYOS

Los ensayos van a ser aceptados desde el 24 de Agosto del 2021 hasta el 24 de Septiembre del
2021 a las 5:00 de la tarde horario de montaña. 
Por favor envíe el ensayo (incluyendo la hoja de portada del ensayo) a Karla Meléndez en la
Oficina de Equidad y Colaboración por medio de correo electrónico a
Karla.MelendezTrillo@aps.edu. Favor de enviar en formato de Microsoft Word o PDF.
Los ganadores serán anunciados durante la celebración del Mes de Herencia Hispana y Latinx el
15 de Octubre del 2021. 
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