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¿Que es la competencia UIL Académica y por qué yo quisiera participar? 

 
Muchas personas están familiarizadas con la UIL y sus competiciones deportivas de fútbol, béisbol, 
baloncesto y atletismo. Sin embargo, la Liga Interescolar Universitaria organiza programas literarios y 
académicos integrales como parte de sus competencias en todo el país. Más de medio millón de 
estudiantes participan en concursos académicos UIL. Estas actividades, que existen para 
complementar el plan de estudios, se han diseñado para motivar a los estudiantes a medida que 
adquieren mayores niveles de conocimiento, para desafiar a los estudiantes para hacer frente a las 
cuestiones de importancia, y para proporcionar a los estudiantes la oportunidad de demostrar el 
dominio de habilidades específicas. 
 
¿Qué tipo de competencias habran en el programa académico? 
( Más explicaciones de cada uno están en la página web de la Primaria Hewitt ) 
 
♦ Ortografía ( segundo , tercero y cuarto grados ) - expone a los estudiantes a una amplia variedad 

de vocabulario , no memorizados necesariamente, pero siguiendo reglas de ortografía, definiciones y 
raíces de palabras . 
♦Sentido Numérico (cuarto grado) - Los estudiantes aprenderán estrategias y habilidades para hacer 

cálculos mentales rápidos. 
♦Lectura Oral (cuarto grado) - una extensión de Lenguage en el aula de actividades artísticas donde 

leen literatura en voz alta para proporcionar oportunidades para el desempeño del estudiante, la 
comunicación y la creación artística. 
♦Contar Cuentos (grados 2 y 3) - permite el desarrollo de la expresión creativa, donde el alumno 

debe desarrollar las destrezas de escuchar, pensar y hablar. 
♦ Memoria Musical (tercero y cuarto grados) - un estudio a fondo de finas piezas de la literatura 

musical tomadas de una amplia gama de géneros musicales para exponer a los estudiantes a 
grandes compositores, sus vidas y su música. 
♦ Escritura Creativa (segundo grado) - Los concursantes se les dará un aviso con varios imágenes 

subtitulados. A partir de estos imágenes, los estudiantes crearán una historia original sobre la base 
de sus selecciones. Las historias deben contener al menos uno de los elementos mostrados en el 
imagen, pero no es necesario que todos los elementos de la página sean incluidos. 
♦ Escritura (tercero y cuarto grados) - Los concursantes se les dara a elegir entre dos peticiones que 

define a la audiencia, y el propósito para la escritura. Los estudiantes analizan las indicaciones para 
el propósito, el formato, el público y punto de vista. El formato puede ser, por ejemplo, una carta, un 
artículo para el periódico o un ensayo para el director. Diversas estrategias de escritura se pueden 
establecer o implicar en el sistema. 
 
¿Cómo competir en los concursos académicos? 
Tiene que probar un lugar para competir en el equipo. Premios, sin embargo , se hacen a las 
personas que se ganan en su concurso. Hacer el "equipo " significa competir contra otros. Memoria 
Musical es el único concurso con un verdadero equipo. Las pruebas y las prácticas se llevarán a 
cabo antes de la escuela o después de la escuela, fuera de las horas regulares de escuela . 

 
Para obtener más información, consulte la página web de la escuela o por favor, 
póngase en contacto con nuestro Coordinador de UIL Campus, Elisa Crowder 

A 761-5750 x6546 o elisa.crowder @ midwayisd.org 

EXTRA! EXTRA! Lea todo sobre 
esto! Midway ISD! 

Competicion Académica de UIL está 
de vuelta para 2014-2015 



¿Qué sucede si me va bien en las pruebas y hago el equipo? 
Asistira a prácticas que seran obligatorias. Prácticas (según el caso) podrían ser  antes de la escuela 

y / o después de la escuela. Tenga esto en cuenta si usted está en un programa después de la 
escuela. Midway ISD no puede proporcionar el transporte. Nuestra competencia del distrito tendrá 

lugar el Sábado, 31 de  enero 2015 en la Escuela Primaria Woodway. Los padres serán 
responsables de dejar y recoger a el estudiante de la escuela para las pruebas de UIL, prácticas 

(horarios / días / horas variaran según el caso) y el sábado de la competencia. 

Por favor, compruebe en cual evento (s) está su hijo/a  interesado/a en participar y 
firmar para indicar su aprobación. (Mandar esta forma antes del  jueves, 16 de octubre 
2014) 

 Escritura Creativa (2)                            ____________________________________ 

 Contar Cuentos (2do-3ro)                      Nombre del estudiante 

 Ortografia (2 al 4) 

 Escritura (3 º - 4 °)                                 ____________________________________ 

 Memoria Musical (3 º -4 º)                      Nombre del Padre 

 Sentido Numérico (4 º) 

 Lectura Oral (4 º) 


