
Estudiantes deben someter 
sus dibujos antes del 
7 de octubre de 2019.

Calendario Estudiantil 2020
Atención Estudiantes y Maestros – ¡necesitamos obras de arte! 

EJEMPLOS de mensajes acerca de aire limpio:

Cada año, el Distrito del Aire produce un calendario completo con mensajes acerca de cómo vivir una vida 
sana con aire limpio a través de obras de arte de estudiantes de kínder hasta el duodécimo grado en el Valle 
de San Joaquín. Estos calendarios son distribuidos a las escuelas y agencias públicas a través de los 8 
condados del Valle. Seleccionáremos por lo menos 8 artistas para la edición del 2020 — ¡saquen sus lápices 
de color, marcadores y pinturas para crear esas obras de arte!

Busca “Valley Air District”
en las redes sociales

Maneja menos para ayudar a limpiar el aire

Apaga el motor mientras esperas a 
los niños a la salida de la escuela

Confirma Antes de Quemar

Haz un cambio para aire limpio

Maneja un carro híbrido o eléctrico

Usa tu bicicleta (o patín, o monopatín)

Usa un rastrillo o cortacésped eléctrico

Comparte el viaje al trabajo o a la escuela

¡Conoza la calidad del aire! 
Descarga la aplicación Valley Air

www.healthyairliving.comwww.valleyair.org

Instrucciones para participar
1. Debes vivir dentro de uno de los 8 condados 
     del Distrito del Aire del Valle.
2. Dibuja un retrato que muestra lo que
     podemos hacer para limpiar nuestro aire.
     El dibujo debe ser tu propio trabajo artístico.
3. Utiliza una hoja de papel blanco 8½” x 11”, 
     girado a lo largo u horizontal.

4. Escribe tu mensaje en inglés o español. 
     (Menajes bilingües son alentados)

5. No uses mensajes de “Spare the Air.”
6. Completa la forma de inscripción atrás 
     de este folleto e inclúyelo con tu obra de arte.
7. Por favor NO dobles o engrapes tu dibujo.
8. ¡Somete tu obra de arte antes del 7 de octubre de 2019!

www.valleyair.org/kidscalendar

¡Solicitamos 
DIBUJOS!



FORMA DE INSCRIPCIÓN
Concurso del Calendario Estudiantil ‘Aire Limpio, Vida Sana’ 2020
Patrocinado por el Distrito del Aire del Valle de San Joaquín
Fecha límite es el 7 de octubre de 2019

Por favor imprima su información claramente e incluya esta forma en la parte posterior de cada dibujo. Los 
dibujos tienen que tener una forma de inscripción para ser considerados como uno de los finalistas. Para más 
información, comuníquese con el Distrito del Aire en public.education@valleyair.org o llame al (559) 230-6000.

Envié por correo a:     Distrito del Aire del Valle
                                      Attn: Concurso del Calendario 
                                      1990 E. Gettysburg Ave. 
                                      Fresno, CA 93726 

Nombre del Estudiante ______________________________________________________________

Edad _______________________  Grado __________

Nombre del Padre/Guardián ___________________________________________________________

Número de Teléfono del Padre/Guardián _____________________________________________

Correo electronico del Padre/Guardián ________________________________________________

Domicilio ___________________________________________________________________________

Ciudad _________________________________________  Código Postal ______________

Nombre del Maestro(a) ______________________________________________________________

Correo Electrónico del Maestro(a) ___________________________________________________

Nombre de la Escuela _________________________________________________________________

Domicilio de la Escuela _________________________________________________________________

Condado ___________________________  Fecha ______________________

Marque uno abajo:

      Inscripción individual              Inscripción por parte de una clase


