2020 Yearbook Cover Contest
Erma Nash Elementary School

Theme for the Year: Tiny Tigers are Superheroes
Entries Due by: November 15
We are inviting all Students to enter their drawings for the Yearbook Cover
Contest. Winners will be selected to be displayed onto front and back cover.
Submit Art On:
1. 8.5 X 11 sheet of WHITE paper.
2. Vertical Orientation (at right, an example of last year’s 2017 cover winner)
3. NO WRITING ON ART WORK, we want art to reflect school theme.
4. WE will add school name and Cover information

All Entries must include:
1. THEME: Tiny Tigers are Superheroes (Marvel At Our Success)
2. NO WORDS on the cover. We will add in the text to the cover.
3. NO DATE on the cover. We will add all that information.

Tips for a good entry.
-Not a lot of white space.
-Mix up your medium and play with Crayons, watercolors, markers, oils, etc.
-Use up the Whole sheet of paper.
-We want LARGE and VIBRANT art that reflects our school colors, theme and overall spirit.

Entries are due by noon Nov. 15. Please drop off entries to the front office or to
student's teacher.
Attach this form to the drawing and Please print in pencil the student name and grade on the
BACK of the entry or attach this to the drawing (do not staple any pages). This is part of contest
rules.
Student Name:
Grade:
Homeroom Teacher:
Parent Name and cell phone:

Good Luck, Tiny Tigers, Superheroes!

Concurso para la portada del Anuario 2020
Erma Nash Elementary School

Tema del Año: Los Tigritos son Superhéroes
Los trabajos deberán ser entregados el 15 de noviembre
Todos los estudiantes de Erma Nash están invitados a participar en el Concurso de dibujos
para la portada del Anuario 2019-2020. Los trabajos seleccionados ilustrarán la portada,
contraportada y páginas interiores de nuestro Anuario.
Los dibujos deberán presentarse en:
4. Una hoja de papel BLANCO de medida 8.5” X 11”.
5. Deberá tener posición VERTICAL (tal como el ejemplo del anuario 2017, presentado arriba)
6. NO USEN PALABRAS EN EL DIBUJO. (Queremos que sólo el arte ilustre el tema
escolar.
7. Nosotros añadiremos el nombre de la escuela en la portada.

TODOS LOS TRABAJOS DEBERAN CONTENER:
8. TEMA: Los Tigritos son Superhéroes (Tu Súper Poder es el Éxito)
9. NO PALABRAS EN EL DIBUJO. Nosotros añadiremos el nombre de la escuela
10. NO FECHA en el dibujo. Nosotros añadiremos esa información.

Sugerencias para el éxito del dibujo:
-No dejen espacios en blanco.
-Pueden usar técnicas mixtas: Jueguen con crayolas, acuarelas, marcadores, pintura al óleo,
etc.
-Realicen el mejor de sus trabajos: ¡GRANDE y VIBRANTE en colores, que su arte refleje los
colores de nuestra escuela, el tema y nuestro espíritu académico!

Los trabajos deberán ser entregados la tarde del 15 de noviembre. Por favor,
depositen sus trabajos en la oficina principal o con su maestro.
Añadan esta forma al dibujo. Por favor, muy importante: escriban en la parte de atrás, CON
LAPIZ, EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE, el grado Y EL NOMBRE DEL MAESTRO. Esto
Forma parte de las reglas del concurso.

¡Gracias y Buena suerte, TIGRITOS SUPERHEROES!
Nombre del estudiante:
Grado escolar:
Nombre del (la) maestro(a) y número del salón de clases:
Nombre de los padres y número de celular:

