
2022 Concurso de Calendario
De Aire Limpio

 Feche Tope: OCTUBRE 1

Cada año el Yolo-Solano Air Quality Management District produce un

calendario con obras de arte creativas de estudiantes de kindergarten al

12º grado del condado de Yolo y la parte noreste del condado de Solano,

incluyendo Dixon, Rio Vista y Vacaville. Seleccionaremos a 12 artistas para

que aparezcan en el calendario de 2022, así que reúnan sus materiales y

inspírennos con sus ideas sobre el aire limpio!

Instrucciones Para Una Entrada: Premios::
Haga un dibujo en color que muestre por
qué el aire limpio es importante y cómo
podemos tener aire limpio en el futuro.
 La ilustraciones deben estar 8 1/2 por
11 y ser horizontales
 solo a estudiantes de K-12 que viven u
asisten a las escuela en el condado de
Yolo o viven en al condado de Solano y
asisten a las escuelas de Vacaville, Dixon
y Rio Vistas son elegibles.
 La obra de arte debe incluir un mensaje
en inglés o español sobre aire limpio
 complete el formulario de participación
en la parte posterior de este folleto

1.

2.

3.

4.

5.

 $30 Tarjeta de Regalo de
Amazon
Certificado de logro
Reconocimiento en el
comunicado de prensa de
YSAQMD
Obras de arte seran
presentados en el calendario
de 2022

Para más información, visite ysaqmd.org/classrooms

*Las ilustraciones no se devolveran despues de enviarla.



 

2022 FORMA PARA UNA ENTRADA AL 
CALENDARIO DE AIRE LIMPIO 

Patrocinado por el Yolo-Solano Air Quality Management District 

La fecha tope para presentar la inscripción es Viernes, 1 de Octobre, 2021 

Por favor, llene toda la información requerida por esta forma.  Para ser consideradas, las obras 
de arte deben ser enviadas con una forma completada.  Esta forma se puede pegar con cinta 
adhesiva en la parte posterior de su obra, pero si usted la envía por correo, por favor no doble 
ni grape su obra. También puede optar escanear y enviar su obra por correo electrónico. 
Consulte las direcciones indicadas abajo para enviar su entrada. 

Para más información, contacta la oficial de información pública, Stephanie Holliday, por correo 
electrónico a sholliday@ysaqmd.org o llama al (530) 757-3657. 

Envía:   
 Por Correo: Por Correo Electrónico: 
 YSAQMD 

1947 Galileo Court, Suite 103 
Davis, CA 95618 

sholliday@ysaqmd.org  

 
 
Nombre de Estudiante:            
 
Edad:         Grado:      
 
Nombre del Padre/Tutor:            
 
Número de Teléfono del Padre/Tutor:          
 
Dirección Postal:             
 
Ciudad:         Código Postal:    
 
Nombre de la Escuela:            
 
Ciudad de la Escuela:      Condado de la Escuela:     
 
Nombre del Maestro:             

mailto:sholliday@ysaqmd.org



