En celebración del Día de la Tierra, se invita a los estudiantes de kínder a doce grado a expresar
su habilidad artística usando materiales reciclables para crear una obra de arte que muestre la
importancia de reciclar y reutilizar materiales y mantenerlos fuera del basurero.
Premios otorgados en cuatro grupos, K – 2 grado, 3 – 5 grado, 6 – 9 grado y 10 – 12 grado:

1er Lugar: $250

2do Lugar: $150

3er Lugar: $100

Los maestros de arte de estudiantes ganadores recibirán un premio adicional de $250.

Eligibilidad

1) Tiene que ser estudiante de kínder a doce grado
2) Debe residir en Garland, TX o asistir a una escuela del GISD

Indicaciones

• Los estudiantes pueden participar de forma individual o en grupo. Solo se permite una
entrada por persona o grupo.
• La obra de arte sólo debe estar hecho de materiales que son elegibles para el reciclaje a
través del programa de la ciudad de Garland: cartón, cartones, papel, botellas y frascos
de vidrio, contenedores y jarras de plástico, y latas de aluminio, hojalata y acero.
• Se puede utilizar una pequeña cantidad de materiales de fijación para mantener las
piezas unidas.
• La obra de arte debe caber dentro de un espacio de 2' x 2' y se debe mover fácilmente.

Selección de Ganadores

Las entradas se clasificarán y se otorgarán premios de 1 er, 2 do, 3 er lugar en función de:
1) Uso efectivo de materiales reciclables
2) Valor artístico/creatividad y originalidad
3) Promoción de un mensaje ambiental
Para ser elegible, tanto el formulario de inscripción como las obras de arte deben
completados y deben llevarse al Atrio de la ciudad de Garland entre las 11 a.m. y el mediodía
del sábado 18 de Abril, para la exhibición durante la celebración del Día de la Tierra.

Patrocinado por:
Para más información contacte:
EWS@GarlandTX.gov, 972-205-3500.

