:

APLICACIÓN: POETA LAUREADO (2022-2024 Término)
FECHA LÍMITE: 1 de septiembre 2021

Es la intención del Consejo Directivo de la Biblioteca nombrar un Poeta Laureado de Watsonville que
proporcionará un enfoque para la apreciación y difusión de la poesía en Watsonville, promoverá la
apreciación y el conocimiento de la poesía entre nuestros jóvenes y actuará como portavoz de la creciente
número de poetas y escritores en la Ciudad de Watsonville.
El solicitante debe tener 18 años de edad o más y ser residente de Watsonville o Freedom
Nombre: ______________________________________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________________________
Teléfono Principal: _________________________ Teléfono del Trabajo: ___________________
Correo
electrónico:_____________________________________________________________________

Adjunte lo siguiente:
1) Un currículum que incluya evidencia de una parte significativa de la obra original del poeta,
ya sea publicada, autoeditada o inédita;
2) Una declaración personal de 2 páginas que incluye: a) evidencia de un historial de defensa de
la poesía, b) compromiso con la diversidad, equidad e inclusión, c) participación o conexión
con la comunidad de Watsonville, d) metas y visión como Poeta Laureado de Watsonville, e)
disponibilidad para el período de dos años;
3) Muestras de poesía del solicitante, que no excedan diez páginas;
4) Dos cartas de referencia personales o profesionales (no incluir a los miembros del Comité de
Selección de Poeta Laureado) que puedan comentar sobre las contribuciones del solicitante a
las artes creativas y/o la comunidad;
5) Comprobante de residencia actual en Watsonville / Freedom (una copia de la factura de
servicios públicos, factura de teléfono, etc.)
Firma del Solicitante: __________________________________ Fecha: _______________

Entregue las solicitudes a Alicia Martinez, Directora de la Biblioteca
275 Main St. Suite 100, Watsonville, CA 95076
Solicitudes también puede ser enviadas por correo electrónico: alicia.martinez@cityofwatsonville.org
Tenga en cuenta que su solicitud es un documento público que puede ser incluido en un paquete de la agenda
del Consejo Directivo de la Biblioteca. También estará disponible para el público que lo solicite.

