Reto de Diseño: Nuevas Tarjetas
T
de
d la Biblioteca Pública de
e San Fra
ancisco
La Biblioteca
a Pública de Sa
an Francisco e ImproveSF.co
om, convocan a los artistas de SF de cualqu
uier edad a pre
esentar su
crreación artística
a para que ésta
a pueda aparecer en todas la
as tarjetas bibliotecarias de S
San Francisco.
Prresentación de la creación arttística: del 4 de
e septiembre a
al 5 de octubre

Dibuje y coloree su diseño con las ssiguientes med
didas
Medidas realles de la tarjeta
a: 3 3/8" anchura x 2 1/8" altu
ura (3.375" x 2. 125") o use el templete a esccala dibujado m
más arriba.
La
a creación artíística se debe
e copiar en un escáner o cre
ear a 300 dpi.
Si participa en
n las categorías
s de High Scho
ool o Adulto, va
aya a Improve SF.com, abra una cuenta y p
presente un disseño digital.
Si participa en las categorías
s de Grados o Middle
M
School, presente su d
diseño en su bib
blioteca de disttrito. Puede pe
edir a su
e la presenten con usted en ImproveSF.co
I
om. También se
e puede enviarr por correo po
ostal a: San
profesor de artte o padres que
Francisco Pub
blic Library, Pub
blic Affairs Dep
pt., 100 Larkin St.,
S San Franciisco, Ca 94102
2. Más informacción en (415) 5
557-4277.

Nota: la cre
eación artístic
ca original no
o se regresa a
al artista.
Nombre: ___
____________
___________
___________
___________
___
Información de
d contacto: Número
N
de te
eléfono: _____
___________
____ Correo-e: _________
___________
_____
Categoría Ed
dad/Grado: [ ] 2º Grado
o menos

[ ] 3º - 5º
Grados

[ ] Middlle
Schoo
ol

[ ] High
Scchool

[ ] Adulto

Escuela: ___
____________
_______Profe
esor/a:_____
____________
______Biblioteca de distrito:_________
_______
Título del diseño:_______
____________
___________
___________
___________
____________
___________
_______
¿Por qué estte diseño deb
be estar en la nueva tarjeta
a bibliotecaria
a? _________
___________
____________
______

Bibliotec
ca Pública de San
S Francisco a
and ImproveSF
F.com
El público votará
á a sus favorito
os a través de

