
 

El Distrito Escolar de Plano y la Fundación de Educación del ISD de Plano 
invitan a todos los alumnos a participar en el 

Concurso de Arte para la Tarjeta de Festividades del Plano ISD de 2017
  

 Los premios de los finalistas son auspiciados por la Fundación de 
Educación del ISD de Plano 

   

Estimado Alumno del Plano ISD: 
 

El ISD de Plano busca tu talento para ayudar al distrito a diseñar el arte para la tarjeta de festividades de la temporada de 2017 
que se publicará en el mes de diciembre. El tema de este año es “Despliega la temporada.”  

 

Plano ISD y la Fundación de Educación del ISD de Plano, invitan a todos los alumnos del Plano ISD a participar en el concurso 
para la tarjeta de festividades, con la creación de su propia obra de arte original para consideración por nuestro panel experto 
de jueces, para usarse en la portada de la tarjeta oficial de festividades del Plano ISD. 

 

Las obras concursantes serán evaluados por los patrocinadores, la coordinadora de arte del distrito, y otros administradores del 
distrito Los finalistas del concurso serán seleccionados de cada nivel escolar del Plano ISD, seleccionándose la obra ganadora de 
entre el grupo de finalistas; los premios en efectivo serán los siguientes:  

 Finalista de escuela primaria (PreK-2): Premio de $50 

 Finalista de escuela primaria (grados 3-5): Premio de $50 

 Finalista de escuela media (grados 6-8): Premio de $50 

 Finalista de escuela secundaria y preparatoria (grados 9-12): Premio de $50 

 Un ganador seleccionado de entre los cuatro finalistas: Premio de $100 
 

Los finalistas y el ganador recibirán un premio de la Fundación de Educación del ISD de Plano en la junta de diciembre de 2017 
de la mesa directiva escolar. La obra de arte ganadora se publicará en la portada de la tarjeta de festividades y aparecerá en 
publicidades y otras promociones de la temporada festiva del Plano ISD, incluyendo el sitio web del distrito escolar.  

 

Para participar en el concurso, favor de leer detenidamente las  Reglas para el Concurso de Arte para la Tarjeta de Festividades, 
(a continuación), presentar tu mejor obra de arte y entregar este formulario a la oficina de tu escuela, o al especialista de arte 
de tu escuela, para el jueves, 19 de octubre a las 5 p.m. 

 

Reglas del Concurso de Arte para la Tarjeta de Festividades: 
(Cualquier desviación de estas reglas resultará en la descalificación.) 

 Los jueces seleccionarán una obra de arte que es apropiada para la distribución a nuestra comunidad diversa, que 
celebra una variedad de días festivos. 

 Puede presentarse solamente una creación de arte original por alumno. 

 El tamaño de la obra de arte de ser entre 9” x 12”. 

 La obra de arte no debe correr o manchar, y debe estar seca.  

 El concurso está limitado a solamente los alumnos del Plano ISD. 

 La oficina de su escuela debe recibir todas las obras concursantes para el cierre del día escolar el jueves, 19 de octubre, 
a las 5 p.m. 

 El Plano ISD devolverá al alumno artista toda obra que esté correctamente etiquetada. 

 Todas las obras deberán incluir la Etiqueta de Arte para la Tarjeta de Festividades, y el Formulario de Permiso de los 
Padres (a continuación) 

 
 
 

Etiqueta de Arte para la Tarjeta de Festividades 
(Favor de recortar y fijar en el dorso de la obra.)  

Fecha límite: 19 de octubre, al maestro  
(Favor de usar letra de molde) 

 

Nombre del 
alumno: 

 

Edad:  

Escuela:  

Grado escolar:  

Dirección domiciliar:  

Teléfono de 
casa: 

 

Nombre del maestro:  

 

ISD de Plano y Fundación de Educación del ISD de Plano  
Concurso de Arte para la Tarjeta de Festividades 

Formulario de permiso del tutor 
 

Nombre del Alumno: 
 

 (Favor de usar letra de molde) 

Nombre del tutor: 
 

Firma del tutor: 
 

He leído este formulario en su totalidad y doy mi permiso para que el Plano 
ISD reproduzca la obra de arte de mi alumno en la Tarjeta oficial de 
Festividades de 2017 y en la publicidad del concurso. 


