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GET CREATIVE ABOUT RECYCLING AND THE ENVIRONMENT!
WHO can participate?
Mira Tu Arte ganadora
en los camiones de ALL San Benito
Recology

County students, K-12 grade
WHAT should be included on poster s? (See r ules on the Entr y For m)
Original artwork highlighting recycling, waste reduction or other environmental
such as water conservation, energy conservation or climate change
DUE DATE
March 16, 2020!
?
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attach it to the backside of their poster entry.
Estudiantes del Condado de San Benito! Grados TK-12.
Drop off your Poster and Entry Form in the designated Submission Box at
school’s main office by March 16, 2020!
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willdebeentrada
enlarged
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Por favor refiéraseWinning
a las reglasposters
en la forma
del papel.
Tema del concurso para cada grado se muestra en las reglas atrás.
Winners will be announced April 25, 2020 at the San Benito County Earth Day E
ENTRÉGALO

Winning posters from 2019

¡19 de Marzo 2021 Mande su Cartel y Forma de Entrada al
correo electronico postercontest@recology.com no mas tarde
del dia 19 de Marzo, 2021 a las 5pm. Su entrada y cartel debe
ser enviado al correo electrónico en formato PDF. !Cada cartel
necesita tener la Forma de Entrada (encontrado en esta forma)!

!PREMIO¡
Los carteles de los participantes seran mostrados
en una galeria en linea. Los carteles que ganen serán
reproducidos en grande y puestos en los camiones de
Recology. ¡Los ganadores serán anunciados en Abril 2021
en la semana del Dia de la Tierra y recibiran un premio!
Nuestros carteles ganadores anteriores
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R E G L A S D E L CO N C U R S O D E C A R T E L E S 2 0 21
TEMAS
TK-2 Grado: ¡Ama nuestro Planeta! Dibuja algo que responde a la pregunta: ¿Qué haría feliz
a nuestro planeta?
3-12th grade: Dibuje una solución a uno de los siguientes problemas: Contaminación del plástico, falta de
transporte público, dependencia en combustibles fósiles vs. energía renovable, o escasez de agua.

REGL AS
1. Estudiantes crearan carteles con arte ORIGINAL, sin usar “clip art” (imágenes con derechos)
o gráficos/caracteres generados por computadora.
2. Los carteles deben ser dibujados en papel de calidad, Papel de su cuaderno no sera aceptado.
Tamaño del papel tiene que ser 8.5"x11".
3. Carteles deben ser 2-dimensionales, no se aceptará pedazos pegadas al cartel.
4. Usen colores BRILLANTES y texto OSCURO, se puede utilizar marcadores y crayones.
5. Solo se aceptara UN cartel por estudiante.
6. Carteles necesitan tener la Forma de Entrada sujetado detrás del cartel 7. Manden su forma de entrada
con su cartel al correo electrónico postercontest@recology.com antes del 19 de Marzo 2021 de las 5:00p.m.

F O R M A D E E N T R A DA
Llene este formulario y adjúntelo con su cartel. Carteles tienen que ser entregados
antes del 19 de Marzo 2021.
Cualquier pregunta favor de madar mensaje al correo electronico PosterContest@Recology.com

Nombre del Estudiante:
Escuela:
Escriba educado en casi si es educado en casa.

# Celular:
Grado del Estudiante: TK

Correo Electrónico del Estudiante/Padre:
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Selecciona Uno

Talla de Camiseta del Estudiante: XS

S

M

L

XL

Selecciona Uno
Certifico que este cartel fue creado enteramente por el alumno [mentioned] anteriormente y las ilustraciones son originales. Estoy de
acuerdo en que pueden ser ofrecidos para su exhibición publica o publicación durante o después del concurso. Entiendo que este cartel
se convierte en propiedad del Condado de San Benito y Recology y podrán ser reproducidos. La única información que será publicado
es el primer nombre del estudiante, su escuela y grado.

Firma del Estudiante

Fecha:

Firma del Padre/Guardian:

Fecha:

