Concurso Anual de Arte de Calendario

CONCURSO DE ARTE DE CALENDARIO

Fecha límite del concurso: 1 de mayo (sello postal o enviado en línea)

Oregon Agriculture in the
Classroom Foundation

El Concurso Anual de Arte de Calendario de Agricultura
de Oregón en el Salón (AITC) es fácil de participar y una
gran actividad para llevar el arte al salón de clase.
Destaca la diversidad de la agricultura en todo el
estado.
Los estudiantes K-6 de Oregón están invitados a enviar
al concurso obras de arte originales sobre la agricultura
de Oregón. Las obras de arte deben tener el sello postal
antes o enviado en línea del 1 de Mayo. La evaluación
finaliza a fines de mayo y los calendarios serán
distribuidos en Septiembre. Consulte al reverso el
formulario de participación y los detalles.
Enviar en línea en: oregonaitc.org/calendar

GANADOR DE JUNIO | Cassie L. | 6to grado
Posibles Temas para la Obra de Arte:
• Cualquier producto cultivado en Oregon (mariscos, avellanas, huevos, trigo, árboles, papas, pasto, frutas, verduras,
ganado, aves de corral o cultivos de campo cultivados en
Oregon). Solo productos cultivados en Oregon, por favor.

Cada maestra / o que envía obras y una hoja de
resumen recibe un certificado personalizado para cada
estudiante. Los 13 estudiantes ganadores (12 meses y
la portada) recibieron un premio en efectivo de $ 50 y
Las ilustraciones se publican en el calendario escolar
del año siguiente. Arte co n m ención honorífica
también es seleccionado y publicado en el sitio web de
AITC.

• Ganado pastando en un potrero o campo de flores.
• Las personas que comen alimentos cultivados en Oregón,
como una tarta de bayas, productos lácteos o mermeladas.
• Maquinaria agrícola o animales de granja

GANADOR DE SEPTIEMBRE | Katelyn S. | 2do. grado
Propósito del Concurso:

Para crear una experiencia de aprendizaje positiva para
los estudiantes de primaria sobre la agricultura en Oregón
y profundizar su comprensión del impacto de la agricultura
en nuestras vidas diarias.

Condiciones del Concurso:

GANADOR
DE OCTUBRE
Eshaan
K. | 3er grado
FEBRUARY WINNER
| Elizabeth| F.
| 4th Grade

Oregon Agriculture in the Classroom . oregonaitc.org . 541-737-1318

Una vez que las obras han sido enviadas a la Fundación para
la Agricultura de Oregón en el Salón (AITC), éstas se convierten
en propiedad de la fundación y no se devuelven. AITC se
reserva el derecho de publicar las obras en futuras
publicaciones sin compensación ni notificación adicional, de
ninguna manera y a su exclusivo criterio en todos los
materiales publicados.

REGLAS DEL CONCURSO
Oregon Agriculture in the
Classroom Foundation

Detalles de las obras:

Premios:

El concurso está abierto a TODOS los
estudiantes en Oregón en los grados K-6.
TAMAÑO: Las obras debeser 11 por 8.5
pulgadas. Solo HORIZONTALES.
Obras deben ser planas. No dobladas, mate,
montadas, laminadas o enmarcadas.
Los medios artísticos pueden incluir marcador,
crayón, acuarela, tinta, acrílico, pintura al temple o c
olores. No pastel, gis, lápiz o arte 3-D.
El arte de los estudiantes debe ser original. Se alienta
la creatividad y el color.
Las obras deben representar la agricultura y
productos de Oregón solamente. Uso de caricaturas
o figuras de TV será descalificado.
Un formulario de inscripción DEBE completarse
y pegarse al reverso de CADA obra. No engrape los
formularios a las obras. Visite nuestro sitio Web
para obtener copias adicionales.

Los participantes están invitados a descargar el certificado
del sitio web de AITC para presentarlo a sus estudiantes.
Trece estudiantes recibirán un premio de $50 en efectivo y
su obra de arte será publicada en el Calendario AITC el
próximo año escolar y aparecerá en el sitio web de AITC.
Obras con mención de honor serán seleccionadas.
Estos estudiantes recibirán una carta personalizada y su
obra de arte será publicada en el sitio Web de AITC.
Envíe o envíe entradas en línea en oregonaitc.org/calendar/

Envíe sus obras por correo a:
Oregon Agriculture in the Classroom
200 Strand Ag Hall
Corvallis, OR 97331
¿Preguntas? Llame a (541) 737-1318
o visite el sitio web oregonaitc.org

Maestras/os: Se DEBE incluir lo siguiente para que los estudiantes reciban un certificado personalizado.
Obra de arte con el formulario de inscripción oficial grabado en la parte posterior
Hoja de resumen*

*La hoja de resumen debe incluir la escuela, la dirección, el número de teléfono, la calificación, el nombre del maestro y el correo electrónico. Ver plantilla de ejemplo en línea.

Fecha límite del concurso: Las obras deben tener el sello postal o enviadas en línea antes del 1 de mayo
Concurso de Arte de Calendario AITC - Formulario Oficial

Typo de remitente:
Padre
Maestro

Nombre del estudiante ___________________Grado: _____________Nombre de remitente: _______________________
Correo electrónico:________________________________Nombre de la Esquela: ____________________________
Dirección: ________________________Ciudad:____________Estado: _____ CP: ________TEL: ____________

4o -6o GRADO: Por favor pídale al estudiante que escriba 2 o 3 oraciones sobre por qué optó por dibujar
lo que dibujó y cómo se relaciona a la agricultura en Oregón.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Al enviar su inscripción usted acepta las condiciones del concurso..

Recorte el formulario de inscripción y péguelo con cinta adhesiva en la parte posterior del arte.

