El arte toma el autobús 2019
Concurso de arte para estudiantes del Condado de San Mateo de los grados 1° al 12°
Este evento es patrocinado por el Distrito de Tránsito del Condado de San Mateo y
la Oficina de Educación del Condado de San Mateo

El tema de este año: La Potencia de SamTrans
SamTrans ofrece mucho más que un autobús. Es un servicio muy importante que empodera a las personas
en el condado de San Mateo al proporcionarles transportación a donde necesitan ir. ¿Pero talves esto dice
mucho más sobre la potencia verdadera de SamTrans? Invitamos a estudiantes artistas en el Condado de
San Mateo a que nos demuestren lo que en realidad significa Samtrans.
Crea una pieza de arte visual (dibujo, pintura, etc.) que illustra lo que la potencia de SamTrans
verdaderamente significa para ti. ¡Enseñanos tu creatividad y diviértete!
PARTICIPACIÓN: El trabajo estudiantil será evaluado contra participantes del mismo grado.
Note: Para ejercer imparcialidad, la pieza de arte debe ser creada solamente por los estudiantes.

TAMAÑO DE LA PIEZA DE ARTE: La pieza de arte debe ser creada en papel blanco de 9 pulgadas a lo alto
por 12 pulgadas a lo ancho, orientada horizontalmente para que quepa en el escáner que se utilizará
para crear la evoltura que cubrirá el autobús. Las presentaciones que no cumplan con estos requisitos no
serán consideradas – no harémos excepciones.
MEDIOS: Puedes crear to pieza utilizando pintura témpera y/o acrílica, crayón, rotulador, lápiz de color,
pintura al pastel, técnica acuarela, collage (papel y/o tela) y medios mixtos. ¡Te animamos a que utilices
colores intensos y llamativos! Para ver las piezas de arte que han ganado este concurso anteriormente,
visita: www.samtrans.com/artbus. Para ser considerado en este concurso, tambien pedimos que por
favor incluyas tu nombre, grado, escuela y el nombre de tu maestro en la parte posterior de tu pieza de
arte.
FORMULARIO DE LIBERACIÓN: Todas las piezas de arte deben ser acompañadas por el Formulario
de liberación en la siguiente página. Este formulario debe ser firmado por el padre, madre o tutor de todos
los participantes en este concurso (recuerde de hacer todas las copias que necesite). Si tiene más preguntas,
llame a Shelene Peterson al 650-802-5414 o envíele un correo electrónico a speterson@smcoe.org.

ENTREGA DE LAS PIEZAS DE ARTE: Todas las presentaciones se deben entregar de manera PLANA (no
deben ser enrolladas o dobladas) a Shelene Peterson de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo,
101 Twin Dolphin Drive, Redwood City, CA 94065, antes del 5 de abril del 2019. (El horario de oficina
es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.)
JUECES: Todos los concursantes serán evaluados según su creatividad, mérito artístico e interpretación
del tema. Todas las decisiones son finales. Los ganadores serán notificados por correo electrónico y por
la escuela.
RECONOCIMIENTO: Se seleccionará un ganador de cada grado (un total de doce ganadores). Los doce
ganadores también serán reconocidos en la reunión de junio del 2019 de la Junta de Directores de
SamTrans.

Formulario de liberación
Las piezas de arte que no tengan un formulario de liberación completo no serán consideradas.
(UTILICE LETRA DE MOLDE)

________________________

________________________________________

______

Nombre

Apellido

Grado

________________________________ ____________________________________
Escuela

Distrito

________________________________
Maestro(a)
Yo, _____________________________________, por medio de la presente doy y le otorgo al Distrito de
Tránsito del Condado de San Mateo el derecho libre e ilimitado de utilizar, distribuir, publicar y volver a
publicar, para cualquier noticia, intercambio, publicidad, comercial y otros propósitos de publicidad, las
piezas de arte presentadas por mi hijo(a) nombrado anteriormente, participante en el concurso El arte
toma el autobús 2019. Adicionalmente, el Distrito de Tránsito del Condado de San Mateo cuenta con el
derecho libre e ilimitado para utilizar fotografías de mi hijo(a) para cualquier noticia, intercambio,
publicidad, comercial y demás propósitos de publicidad.

__________________________________________

_______________________

Firma del padre/madre/tutor

Fecha

_________________________________________

_______________________

Domicilio

Ciudad/CP

____________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico

