
Reglas de participación: 

-Los estudiantes en los grados 1-12 son elegibles para participar; un registro por estudiante 

-El estudiante presenta una foto original que se ajusta a uno de dos temas: "20 Años de la Odisea de Ciencia" o "50avo 
Aniversario del Día de la Tierra" 

-La foto impresa debe medir 4x6 " ó   8x10" 

-Se requiere una breve descripción y título de la foto; leer la parte inferior 

-Imprimir y adjuntar el formulario de inscripción a la parte posterior de la foto con un clip para papel. NO ENGRAPAR. 

-La forma de registro deben recibirse antes del viernes 10 de enero de 2020. Las fotos pueden entregarse al maestro de 
arte del estudiante, maestro de ciencias o a Regina Brinker en la Oficina del Distrito de LVJUSD, 685 E. Jack London Blvd., 
Livemore, CA 94551 

Calificación: 

Los miembros de la Comisión de Artes de Livermore juzgarán las fotos según el mérito artístico, la creatividad y la 

interpretación del tema. Se calificará tanto la foto como la descripción escrita. Las mejores fotos serán 

seleccionadas de los grados K-5, 6-8 y 9-12. 

 Las fotos se mostrarán en la Odisea de Ciencia el jueves 13 de febrero de 2020 en la Escuela Junction. 

 Preguntas acerca de las presentaciones? Correo electrónico Regina Brinker, Departamento de Currículo, rbrinker@lvjusd.org 

Primer nombre del estudiante: 

Apellido del estudiante: 

Lugar donde fue tomada la foto: 

Correo electrónico: 

Reconocimiento del padre / tutor 

Reconozco que mi hijo está enviando una foto original para el Concurso de fotografía de la Odisea de Ciencia 2020. 

Entiendo que esta foto, junto con el nombre y / o la imagen de mi hijo, pueden usarse en las plataformas de comunicación 

de LVJUSD, incluidos, entre otros, sitios web del distrito, cuentas de redes sociales y comunicados de prensa. 

______(iniciales del padre / tutor)



DETALLES DE LA FOTO 

Título de la foto: 

Descripción de la foto: 

Usando las propias palabras del estudiante, incluir una breve descripción de cómo la foto representa el tema elegido. 
Los estudiantes más jóvenes pueden dictar la descripción a un adulto. La descripción se mostrará con la foto. 

ENVIAR INSCRIPCIONES: 
Antes del 10 de enero de 2020  

Calificación: 
Jueves, 13 de febrero de 2020 


