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¿Cómo podemos resolver el problema de la basura y mantener la
belleza de Bridgeton?
Este concurso desafía a los estudiantes a ilustrar formas de ayudar a resolver el
problema de la basura en Bridgeton y mantener la ciudad limpia y hermosa. El
concurso esta abierto para todos los estudiantes de K-12 y su propósito
principal es crear soluciones positivas a un problema de la comunidad. Las
obras de arte que sean elegidas como las ganadoras serán fotografiadas.
Dichas fotografías ser serán utilizadas como carteles para promover el día de la
limpieza, que será el 27 de marzo del 2021.
Reglas del concurso:
❏ El material gráfico debe ser completamente original. No se permiten imágenes
prediseñadas o con derechos de autor.
❏ Los estudiantes pueden utilizar cualquier medio de arte visual en 2D (como
papel, marcadores, pintura, crayones, collage) o medios de arte por computadora
(como Paint 3D).
❏ Todas las obras de arte deben ser entregadas a la escuela a la que los estudiantes
asisten, junto con un formulario de inscripción, antes del jueves 25 de febrero.
¿Cómo se calificarán las obras de arte?:
❏ Las obras de arte se calificarán en cuatro categorías por grado: K-2, 3-5, 6-8, 9-12.
❏ Las obras de arte se calificarán en función de: la conexión con el tema, la
originalidad, la precisión (ortografía, gramática, puntuación) y el atractivo.
Los Ganadores:

❏ Se seleccionarán un primer  y
un segundo puesto en cada categoría.

❏ Los ganadores del primer puesto recibirán una tarjeta regalo de 50 dólares; los
ganadores del segundo puesto recibirán una tarjeta regalo de 25 dólares.
❏ Los ganadores del primer puesto tendrán sus carteles fotografiados y expuestos
para promover el día de recogida de basura de la comunidad el 27 de marzo.
❏ Las obras ganadoras se expondrán en la Biblioteca Pública de Bridgeton.

