Concurso del Logotipo de
la Odisea de Ciencias 2021
Para promover la Odisea de Ciencias 2021
● El concurso del logotipo está abierto para
los estudiantes de los grados K-12
● Los ganadores serán seleccionados en tres
categorías:
○ Escuela Primaria
○ Escuela Secundaria
○ Preparatoria
● Los dibujos ganadores se utilizarán para
crear materiales promocionales y
calcomanías para los participantes en la
Odisea de Ciencias

Los estudiantes deben entregar sus logotipos
participantes antes o el viernes 11 de
diciembre del 2020
Reglas
● Las palabras en inglés “2
 021 Science Odyssey” deben incluirse en el dibujo.
● El trabajo de arte debe ser original. No descargado, no copiado, ni tener imágenes
protegidas por derechos de autor.
● Los dibujos de los logotipos pueden dibujarse a mano o pueden ser creados
digitalmente.
● Los dibujos de los logotipos hechos a mano deben hacerse en una hoja blanca de
papel de 8.5x11-pulgadas.
● Los dibujos de los logotipos deberán enviarse electrónicamente a bit.ly/lvjusdlogo o
enviarse a la escuela de su estudiante, o a LVJUSD District Office, 685 East Jack
London Boulevard.

Cóm
 o Participar en el Concurso del Logotipo de la
Odisea de Ciencias 2021
Tu dibujo del logotipo junto con la forma completa del registro deberán recibirse antes
de las 4:00 pm del 11 de diciembre del 2020. H
 ay dos maneras de hacer llegar tu dibujo del
logotipo:
1. En Persona/Por Correo - Imprime y llena la siguiente forma, pégala al reverso de tu
dibujo del logotipo, y envíala a tu escuela o al LVJUSD district office, 685 East Jack
London Boulevard, Livermore, CA 94551. Hay copias de esta forma disponibles en
todas las escuelas. Los dibujos de los logotipos se regresarán a la escuela del
estudiante una vez que termine el evento.
2. Electrónicamente - Llena la forma de registro - entra a tu cuenta de LVJUSD Google
- ve a bit.ly/lvjusdlogo. Aquí, puedes subir el enlace (link) para tu dibujo.
Si tienes preguntas, por favor comunícate con
Kevin Grier al 925-606-3202 o por email k
 grier@lvjusd.org.
_______________________________________________________________________

Por favor llena esta forma en el caso de que envíes/o entregues tu dibujo del logotipo al LVJUSD
district office.
Al firmar esta forma en la parte inferior, yo estoy indicando que el dibujo que estoy registrando es
de mi pertenencia/es dibujo original de arte de mi estudiante. Estoy de acuerdo que el dibujo puede
ser usado en el evento de material promocional, el cúal puede incluir websites, posters, anuncios, y
más. Yo estoy de acuerdo que el dibujo, si es seleccionado, podrá exhibirse en el evento virtual de la
Odisea de Ciencias y en otros lugares públicos. Los nombres completos de los estudiantes no serán
usados en las exhibiciones.
_____________________________________
LETRA de Imprenta nombre y apellido del estudiante

__________________________________
Firma del estudiante

_____________________________________
LETRA de Imprenta nombre y apellido del
padre/madre o tutor

__________________________________
Firma del padre/madre o tutor

Escuela : _______________________________

Grado: ____________________________

Si el estudiante es de escuela primaria, nombre del maestro/a:
_______________________________________________

