
SOLANO
4º Concurso Anual

Diseñe un póster que diga a sus amigos y compañeros 
de clase por qué es bueno Caminar o Andar en 
Bicicleta o Scooter 
para ir a la Escuela!

Prizes will be awarded in each grade category. 

Elige un Tema para tu Póster:
Muestra cómo ir a la escuela caminando, en 

bici o en scooter:
(1) Es saludable para ti
(2) Es bueno para el medio ambiente
(3) Disminuye el tráfico en la escuela

1º Premio* 
Una bici o un scooter de una tienda local de 
bicicletas  (incluye casco y candado para 
bici)

2º Premio* 
Certi�cado de regalo por $100 de una tienda 
local de bicicletas
*Los premios se otorgarán en cada categoría de grado

PREMIOS!

Para ver los detalles de inscripción, 
conéctate a: solanosr2s.ca.gov

Rutas Seguras a la Escuela

Fecha Límite: 1 de Marzo de 2018
Abierto a los estudiantes en los grados 

del Condado de Solano: 
K-2   3-5   6-8   9-12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 Formato de inscripción al concurso de póster 
 

Nombre del estudiante: ________________________________  

Nombre del padre/la madre:  ___________________________  

Número telefónico: ___________________________________  

Correo electrónico: ___________________________________  

Calle del domicilio: ___________________________________  

Ciudad: ____________________     Código postal: __________  

Edad del estudiante: ___________    Grado del estudiante: ___  

Escuela: ___________________________________________  

Maestro: ___________________________________________  

 
_____ (por favor inicial) Soy consciente de que mi obra / sumisión pasará a ser 

propiedad de la Autoridad de Transporte de Solano y puede ser reproducido. 
Tenga en cuenta que los trabajos presentados no serán devueltos. 

 

 
Reglas y lineamientos: 

 
Elige un tema para tu póster- 

Muestra cómo ir a la escuela 

caminando, en bici o en scooter: 

 es saludable para ti 

 es bueno para el medio 

ambiente 

 disminuye el tráfico frente a la 

escuela 

Los trabajos deben ser de: 

 8 ½ x11 pulgadas o 11x17 

pulgadas. 

 Dibujados a mano. No se 

aceptarán trabajos generados 

por computadora. 

Grupos de  edad: Los pósteres serán 

juzgados en las siguientes categorías 

de grado: K-2, 3-5, 6-8. 9-12. 

Las inscripciones deben ir acompañadas de un 

formulario de inscripción llenado y ser recibidas por 

correo o entregadas en: 

Safe Routes to School 

c/o Solano Transportation Authority  

One Harbor Center, Suite 130 

Suisun City, CA 94585  
 

Fecha Limite: 
Jueves, Marzo 1, 2018, 5pm 

 

Los maestros 

cuyos salones 

participen 

ingresarán a 

una rifa de 

una tarjeta de 

regalo por 

$100 de 

Amazon! 

 

La evaluación se basará en: 

1. La originalidad 

2. La creatividad 

3. El razonamiento del mensaje 

4. El uso adecuado de las leyes de seguridad (uso 

del casco, caminar en el cruce de peatones, 

etc.) 

 
Los ganadores serán notificados por 28 de Marzo 30, 2018. 

 

¿Preguntas? (707)399-3222 

solanosr2sinfo@sta.ca.gov 


