
Concurso de minicarteles sobre el valor del agua 2022 

Reglas para entrar 

El concurso es para los estudiantes que viven o asisten a clases en Arlington. Se aceptarán las 
inscripciones desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 14 de octubre de 2022. Por favor inscriba 
solamente una vez. 

Del kínder al cuarto año de primaria. Por favor use una hoja de papel blanco de 8 ½ por 11 pulgadas 
para mostrarnos la razón por la cual el agua es importante para ti. Ya sea para una chapoteada en la 
piscina o beber un vaso de limonada fresca. ¡También nos puedes mostrar cómo los animales usan el 
agua!  

Los estudiantes de prekínder pueden completar una de las hojas para colorear publicadas en 
SaveArlingtonWater.com para concursar. 

Usa crayones, lápices de color, colores de agua o pinturas acrílicas para crear un dibujo colorido. Por 
favor solamente usa una hoja de papel.  

En la parte posterior de la hoja, una hoja separada o por correo electrónico, por favor incluye:  

• Tu nombre 
• Nivel de grado 
• La escuela a la que asistes  
• El número telefónico de sus padres o tutores legales  
• Un par de oraciones para responder las siguientes preguntas: 1. ¿Qué dibujaste? 2. ¿Por qué es 

importante el agua en tu vida? 

Mándanos fotografías de tu obra de arte a waterconservation@arlingtontx.gov  

O puedes entregar tu obra de arte en cualquier Biblioteca pública de Arlington o al Centro de servicios 
de ciencias de River Legacy antes de finalizar el día el viernes 14 de octubre de 2022. 

Escogeremos a seis ganadores (uno en cada año escolar del prekínder al cuarto año) y los anunciaremos 
en la página de Facebook de Arlington Water el 20 de octubre de 2022.  

Cada ganador/a y su maestro/a recibirán una invitación para ser reconocidos en una junta del Consejo 
municipal de Arlington el 1 de noviembre de 2022. Mostraremos un cartel con tu trabajo en el 
Ayuntamiento de Arlington o en el Centro sur de servicios de agua este otoño y se podrá usar en nuestro 
Reporte anual de calidad agua. Un cartel con las inscripciones ganadoras también se les dará a la escuela 
a la que asistan los participantes. 

Patrocinado por los Servicios de agua de Arlington, las Bibliotecas públicas de Arlington, el Centro de 
naturaleza River Legacy y el Distrito regional de agua de Tarrant. 

Los familiares inmediatos de los empleados patrocinadores no son elegibles para los premios del 
concurso. 

¿Preguntas? Mándale correo electrónico a Traci Peterson a Traci.Peterson@ArlingtonTX.gov. 
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