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El concurso de Haikú de BCPS inicia el jueves 16 de febrero 
 

Una imagen vale mil palabras o un Haikú escrito por ti 
 

Towson – Dicen que una imagen vale mil palabras, las escuelas del condado de Baltimore sólo 
están buscando 17 sílabas. 
 
Para el concurso de Haikú de BCPS 2023 los estudiantes están invitados a escoger entre 10 
trabajos de arte y a escribir un haikú inspirado en el que más les guste. Se aceptarán los 
trabajos poéticos de Haikú de BCPS a partir de las 12:01 am el jueves 16 de febrero hasta el 
jueves 2 de marzo a las 4:45 pm. 
 
“Este año, el concurso tiene un nuevo matiz,” dijo el superintendente de BCPS, el Dr. Larry 
Williams. “en vez de pedirles a los estudiantes que escriban un Haikú sobre un solo tema, les 
daremos la oportunidad de usar sus habilidades de interpretación al analizar piezas de arte y 
reaccionar a través de la poesía. Siempre me interesa ver lo que están pensando los alumnos y 
cómo expresan sus ideas y sus sentimientos; este certamen es una oportunidad magnífica para 
celebrar los trabajos escritos de los estudiantes, su arte y su voz.” 
 
Un haikú es un poema japonés que se compone de tres líneas, la primera tiene cinco sílabas, la 
segunda tiene siete y la tercera cinco de nuevo. BCPS usa el sitio de web How Many Syllables 
(Cuántas sílabas) para revisar el contenido silábico. Cada estudiante que desee participar puede 
presentar un haikú y debe ser un poema original. Se descalificará el poema de haikú que sea 
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plagiado, es por lo que se pide a los estudiantes usen su propia creatividad cuando usen 
imágenes y vocabulario. 
 
El haikú debe ser original y debe enviarse en línea usando el formulario del concurso de Haikú 
2023. Sólo se admite un haikú por estudiante. Se seleccionará un haikú por nivel, es decir uno 
por escuela primaria, intermedia y secundaria. El lunes 17 de abril se anunciará a los ganadores, 
pues es el día internacional de poesía haikú y también se otorgarán los premios.  
 
 
Siguiendo la costumbre de años anteriores, los poemas ganadores junto con otros que se 
selecciónense publicarán en un libro virtual junto con el arte de los estudiantes participantes. 
Cada biblioteca de BCPS recibirá una copia impresa del libro. 
 

(Editor: Las fotografías para inspirar los trabajos de haikú se encuentran en este álbum de Flickr de BCPS) 
 
 

# # # 
 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el 22º sistema escolar más grande de la nación se dedica a elevar 
las expectativas y a cerrar las brechas de oportunidad preparando a nuestros estudiantes para el futuro. Gracias a 
sus líderes innovadores y talentosos, sus maestros, su personal y sus estudiantes, BCPS celebra todos sus logros..  
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