Aviso para las Entradas Estudiantiles
del Distrito 62 - 2019
Concurso para el Diseño de Tarjetas de
Felicitación de I nvierno
Todos los estudiantes del Distrito 62, de kindergarten
hasta el octavo grado, están invitados a entrar al
Concurso del Diseño de Tarjetas de Felicitación de
Invierno 2019.
El diseño del ganador del primer lugar aparecerá en
una tarjeta de felicitación que se enviará a los líderes
de la comunidad y será exhibida en el sitio Web del
distrito y los medios sociales.
El ganador del primer lugar será honrado en le reunión de la Junta Educativa el
lunes, 18 de noviembre, 2019, donde recibirá un certificado de lujo de primer
lugar. Los ganadores del segundo y tercer lugar también serán honrados en este
evento. Todos los estudiantes recibirán certificados de participación.

Las entradas deben:

• Ser no más grandes de 5 x 7 pulgadas, pueden ser a mano o generadas por computadora. Todos los diseños deben
ser originales.

• Reflejar un tema de invierno, tales como cardenales, pájaros, árboles sin adornos, ropa para invierno y botas,

copos de nieve, muñecos de nieve o deportes de invierno (las tarjetas no deben reflejar días festivos
sectarios o religiosos)

• Ser a todo color
• Incluir el nombre del estudiante, la escuela y el grado al reverso del trabajo de arte
• Incluir una autorización de exención de responsabilidad completada por uno de los padres/tutores
• Estar en un sobre marcado “School District 62 Winter Greeting Card Design”
Vence el:
Miércoles, 16 de octubre, 2019. Entregar a la Secretaria de la Escuela de su hijo(a)
Preguntas:
Jennifer Bova al 847-824-8070 o en bovaj@d62.org
Los volantes y los formularios para padres se encuentran en español en:

http://www.d62.org/ or https://sites.google.com/a/d62.org/virtual-bulletin-board/

COMPETENCIA DE DISEÑO DE TARJETA INVERNAL
DEL DISTRITO 62
PATROCINADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES DE LA COMUNIDAD

Formulario de los Padres de Consentimiento, Renuncia
y Exención de Responsabilidad
Para ser llenado por uno de los padres/tutores legales (por favor en letras de molde claras)

Nombre del Estudiante _____________________________________________
Grado

Nombre de la Escuela ______________________________

Nombre de uno de los Padres/Tutores _________________________________
Teléfono en el Día ________________________________________________
Teléfono por la Noche _____________________________________________
Dirección de la Casa ______________________________________________
Yo __________________________ (nombre del padre/tutor) soy el padre o tutor
legal de _________________ (nombre del estudiante), y doy permiso para que
someta su trabajo de arte en la Competencia de Diseño de Tarjetas Invernales del
Distrito 62. Otorgo al Departamento de Relaciones de la Comunidad el derecho de
usar, reproducir, adoptar, distribuir, publicar y exhibir en público el trabajo de arte
para cualquier propósito conjuntamente con la promoción del Distrito Escolar 62.
Esto incluye, pero no está limitado al material impreso (papel y sobres, cartelones,
volantes, calendarios, etc.), video y/o en el Internet. Renuncio a cualquier derecho
de inspeccionar o aprobar cualquier producto terminado, propaganda u otra copia
que pudiera ser usada. Este consentimiento autoriza a cualquier divulgación o
publicación inicial o subsiguiente del trabajo de arte con o sin la identidad del
estudiante en cualquier ocasión. Este acuerdo entra en vigor en nombre de mi
hijo/pupilo legal en reconocimiento de la participación de mi hijo/pupilo legal en la
competencia y la publicación del nombre de mi hijo/pupilo en conexión con
cualquier publicación de tal trabajo de arte. Comprendo que los términos aquí son
contractuales y me he informado completamente del contenido de este documento
antes de firmarlo voluntariamente de parte de mí y mi hijo o pupilo legal.
Firma de uno de los Padres/Tutores ___________________________
Fecha ______________________

