
 

 

¡CONCURSO DE PORTADA DEL 

ANUARIO DE REIDY CREEK 2020-

2021! 
¡Estudiantes, ustedes pueden diseñar la portada del anuario de este año!  
 
Para conmemorar nuestro año inaugural como una escuela con certificación “líder en mi," 
todas las entradas de la portada del anuario deben cumplir con estos  
 
Requisitos:  
1. Incluya un faro en cualquier lugar de la página.  
2. Nombre de la escuela y año escolar. 
3. La obra de arte debe estar dibujada en una hoja de papel blanco de 8.5 "x 11", con 

orientación vertical.  
4. Utilice únicamente lápices, bolígrafos, marcadores, crayones o lápices de colores.  
5. El trabajo artístico debe ser realizado principalmente por el estudiante. Los padres pueden 

ayudar con la ortografía y la gramática (en caso de ser necesario).  
6. En el reverso de su obra de arte (con lápiz), escriba su nombre y apellido, el nombre del 

maestro y el grado. 
 
Tenga en cuenta las siguientes pautas: 
1. Utilice colores brillantes y evite dejar el fondo blanco.  
2. Los colores de nuestra escuela. 
3. Somos una escuela “líder en mí”  
4. Mantenga lo que es importante en su diseño lejos de los bordes. 
5. Revise la ortografía.  
 
El ganador del primer lugar será la portada y el ganador del segundo lugar será la 
contraportada. Ambos ganadores también recibirán un anuario gratuito. TODAS las entradas 
serán potencialmente exhibidas en las páginas del anuario.  
  
Debido a las circunstancias actuales, hay 2 formas de entregar su obra de arte: 
  
1. Entregue su obra de arte a su maestro (recomendado para estudiantes inscritos en el 

modelo educativo híbrido). Los estudiantes de FDL (aprendizaje a distanciamiento) pueden 
entregarla a su maestro en la fecha de distribución de enero que será el lunes 11 de 
enero). 

O 
2. Escanee o envíe una foto de su obra de arte a: rcyearbookphotos@yahoo.com. 

Después de enviarlo, guarde su obra de arte en un lugar seguro. Es posible que 
necesitemos el original más tarde.  

  
Las obras de arte deben entregarse a su maestro a más tardar el martes 19 de enero de 
2021. 
  
 Y ... si tiene fotos que le gustaría que se consideren para el anuario, envíelas por correo 
electrónico a: rcyearbookphotos@yahoo.com. 


