
¡CONVOCATORIA DE OBRAS DE ARTE!

¡Ayúdanos a difundir el mensaje de 
Aire Limpio! 

 
Se invita a los estudiantes de los grados 

K-12 que viven o asisten a la escuela 
en el Distrito de Administración de 

la Calidad del Aire de Yolo-Solano a 
participar en el Concurso de Arte Aire 

Limpio 2023.

LAS OBRAS DEBEN SER RECIBIDAS PARA LAS 4PM DEL VIERNES 31 DE MARZO DE 2023. 
Para obtener más información y formularios de participación, conéctate a: www.ysaqmd.org/classrooms

¿Preguntas? Karin Bloesch, (530) 757-3539  |  kbloesch@ysaqmd.org  

 

Ir a la escuela a pie o en bici es bueno para el aire

Gira la llave y no dejes prendido el motor  

Protege el aire – Deja tu auto en casa

El aire limpio es importante para mí porque… (Comparte tu razón o cómo contribuyes a 
mejorar la calidad del aire en tu comunidad. Evita mensajes sobre la contaminación del agua, la basura 
o el reciclaje.) 

Mensajes de aire limpio: 
Elige uno de los siguientes mensajes y haz un dibujo de lo que significa para ti.

Reglas del concurso: 
• Las obras de arte deben presentarse junto con un 

formulario de participación llenado para las 4pm del 31 de 
marzo de 2023.

• Los estudiantes deben vivir o asistir a la escuela dentro de 
los límites del Distrito. (condado de Yolo y las ciudades de 
Dixon, Rio Vista y Vacaville)

• La obra debe estar en una hoja de papel de 8½  X 11 
pulgadas. (horizontal o vertical)

• Los dibujos deben ser originales del estudiante y no serán 
devueltos.

• Se promueven los trabajos bilingües.
• Favor de NO DOBLAR NI GRAPAR tu dibujo.
• Las obras pueden enviarse por correo o entregarse en: 

YSAMQD attn: Clean Air Art Contest 
1947 Galileo Court, Suite 103, Davis, CA 95618

• Imágenes escaneadas de alta calidad (archivos .jpeg o 
.png de 300 dpi) de la obra original pueden enviarse por 
correo electrónico a kbloesch@ysaqmd.org

Los ganadores recibirán:
• Reconocimiento en el comunicado 

de prensa de YSAQMD sobre el 
concurso de arte de aire limpio 

• Certificado de logro
• Las obras de arte pueden ser utilizadas 

en materiales de difusión educativa y 
campañas en medios sociales 

• Tarjeta de regalo de Amazon:  
1er lugar - $30  
2º y 3er lugares  - $25

Premios:
Se elegirán ganadores del 1er, 2º y 3er 
lugar en cada una de las siguientes 
categorías: K-2, 3-5, 6-8, 9-12


