
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 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. 

_____ (marque) si desea recoger las obras de arte de su hijo. 

. 

 

 

 

Rules and Guidelines: Diseña un póster 

usando uno de los siguientes mensajes de 

seguridad 
 Siempre use un casco cuando conduzca 

su bicicleta o scooter. 

 Cruce la calle en el cruce de peatones. 

 Siempre haga contacto visual con los 

conductores al cruzar la calle. 

 Mira antes de cruzar: izquierda, derecha, 

izquierda otra vez. 

 No hables ni escribas mensajes de texto 

en tu teléfono cuando cruces la calle 

(guarda los auriculares). 

Las ilustraciones deben ser: Dibujados a mano. 
 8 ½ x11 pulgadas o 11x17 pulgadas  

 NO se aceptarán carteles grandes. 
Las ilustraciones digitales  

(Escuela secundaria solamente) 

  612 x 792px or 792 x 1224px at 300 dpi 

Las ilustraciones digitales pueden enviarse por 

escrito o por correo electrónico a 

SolanoSR2Sinfo@sta.ca.gov 
 

 

Fecha Limite: 
Jueves,  

12 de abril de 

2019 

a las 5pm 
Los ganadores serán 

notificados por teléfono 

o correo electrónico. 
Para el  

1 de mayo de 2019 

Los maestros cuyos salones participen ingresarán a una 

rifa de una tarjeta de regalo por $100 de Amazon! 

 

 

Grupos de  edad: Los pósteres serán juzgados 

en las siguientes categorías de grado: K-2, 3-

5, 6-8. 9-12. 

 
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.) 

 

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  
 

Si elige recoger las obras de arte de su hijo, 

se lo contactará después de juzgarlo. 

 
Para las reglas y directrices del concurso, visite: SolanoSR2S.ca.gov 

(707)399-3222     solanosr2sinfo@sta.ca.gov 

Nuevo para los grados 

9-12:  Ilustraciones 

dibujadas a mano o 

digitales aceptadas 
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