
CONCURSO DE MARCADOR DE LIBROS  

La Fundación de Educación de Deer Park esta organizando un 

concurso de marcador de libros para distribuir en el Proyecto de 

Autobús de Libros, “Book Bus Project”. El concurso esta abierto 

para todos los estudiantes del área. Los estudiantes están        

invitados a diseñar un marcador de libros en el formulario dado 

inspirado en el tema: Leer es divertido  

Reglas del concurso:  Los estudiantes pueden usar lápices, 

plumas o bolígrafos, crayones, y/o marcadores para diseñar su 

marcador de libros. Brillo suelto, acentos 3-dimensionales o    

calcomanías no son  permitidas. La obra de arte debe             

permanecer dentro de las orillas de la forma y ser el trabajo    

original del estudiante que esta participando. Por favor de no  

hacerlo en grupo. Cuando se entregue el diseño se convierte    

en la propiedad de la Fundación de Educación de Deer Park y  

no se le devuelve a los estudiantes.  

Fecha de vencimiento:  Todas las formas completas deben 

ser entregadas a una biblioteca de DPISD antes del viernes, 31 

de marzo del 2023. No será aceptado si es entregado después 

de la fecha de vencimiento.   

Grupos de edad: Las entradas serán divididas entre los       

siguientes grupos de edad para escoger ganadores:     

(4-6) (7-9) (10-12) (13-15) (16-20)  

Premios: Los ganadores serán notificados para el 14 de abril 

del 2023 y  serán invitados a recibir su premio en el evento de 

“Strides For Schools Fun Run” el día 29 de abril del 2023. Se les 

darán tarjetas de regalo de Barnes & Noble al 1er, 2do y 3er    

lugar de cada grupo de edad.  Los separadores de libros         

ganadores de 1er lugar serán reproducidos y distribuidos por el 

Autobús de Libros, “Book Bus”. Todas las entradas ganadoras 

serán mostradas en el evento “Strides For Schools Fun 

Run”.  

Questions:  

Please contact Jennifer Torres-DPEF Coordinator at:   

jatorres@dpisd.org / 832-668-7037 

2023 Strides For Schools Fun Run/Walk  

Presentado por Shell DP beneficiando 

a la Fundación de Educación de Deer Park  

sábado, 29 de abril a las 8:15am  

Empezara/terminara en el Estadio Clyde Abshier 

Regístrate Hoy: www.stridesforschools.com  

Forma de Entrada 

 

Nombre del estudiante 

 

Edad 

 

Identificación del Estudiante 
 

Escuela 

 

Numero de teléfono 

 

Correo Electrónico  
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