
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 Concurso de Afiches 
Formulario de Inscripción 

Nombre de Estudiante:  ____________________________________ 
Nombre de Padre/Madre:   ________________________________ 
Teléfono:  _________________________________________________ 
Correo Electrónico:   _______________________________________ 
Dirección:  ________________________________________________ 
Ciudad:  ________________  Código Postal:  __________________ 
Edad de Estudiante: ___________    Grado:  __________________ 
Escuela:  __________________________________________________ 
Profesor/a:  _______________________________________________ 
_____ (Iniciales del padre/madre) Estoy consciente de que el 
arte de mi niño/a/x será la propriedad de Salem-Keizer Rutas 
Seguras Hacia La Escuela, y que lo podría ser reproducido.  
_____ (Marque) si usted quisiera recoger el arte de su niño/a/
x. 
 
 

Reglas y Guías—Dibuja un afiche que 
muestra el significado de la siguiente frase 
para usted: 

Me gusta caminar/ 
montar en bicicleta/ 
patinar porque… 
Doce entradas de afiches serán seleccionados 
para inclusión en nuestro calendario escolar de 
2021/2022.  

Fecha Límite: 
Viernes,  

9 de Abril, 2020 
antes de 17:00h 

Ganadores serán 
notificados por 

teléfono o correo 
electrónico antes del  

1 de Mayo, 2020 

Premios para los 12 afiches mejores 

Grupos de Edad: Los afiches serán juzgados 
en estas categorías de grados: Kinder-2, 3-5 

La evaluación se basará en: 
1. Originalidad
2. Creatividad
3. Consideración del mensaje

Las obras de arte necesitan estar 
acompañadas por un formulario de 
inscripción completa.   

Mande entradas a: 
MWVCOG  
Attn: SRTS Poster Contest  
100 High Street SE        
Salem, OR 97301 

O mande por correo electrónico a: 
sksaferoutes@gmail.com 

Para leer las reglas y guías del concurso, visite: www.sksaferoutes.org 
(503)540-1625     sksaferoutes@gmail.com

Solamente arte 
dibujado a mano—  
¡no se aceptará arte 

digital! 

Las/los/lxs 12 ganadores recibirán mochilas 
personalizadas como premios.  

Todxs lxs participantes recibirán un premio con el 
tema de seguridad por sus entradas.  


	Fecha Límite:
	Viernes,
	9 de Abril, 2020
	antes de 17:00h
	Las obras de arte necesitan estar acompañadas por un formulario de inscripción completa.
	Mande entradas a:
	MWVCOG

	Nombre de Estudiante: 
	Nombre de PadreMadre: 
	Teléfono: 
	Correo Electrónico: 
	Dirección: 
	Ciudad: 
	Código Postal: 
	Edad de Estudiante: 
	Grado: 
	Escuela: 
	Profesora: 
	Iniciales del padre Estoy consciente de que el arte de: 
	Marca si usted quis: 


