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Del Norte al Sur y del Este al Oeste. ¡Los Trabajadores de 
Transporte de Valley Metro® son los Mejores!

¡Atención, estudiantes del 3er grado! Ya es hora de 
participar en el concurso de arte Cool Transit STUFF, para 
tener la oportunidad de Agradecerles a Todos los Héroes 
de Transporte con su mejor diseño artístico y ganarse un 
fantástico paquete de premios.

Trabajadores de transporte público: ¡Muchas gracias por 
mantenernos en movimiento! Pasajeros de transporte público: 
¡Muchas gracias por estar ahí todos los días!

Ayúdanos a celebrar a los trabajadores y a los pasajeros de 
transporte público dibujándolos en acción. Inscríbete antes del 
viernes 7 de octubre de 2022 para que tengas la oportunidad 
de ganarte premios geniales.

Hay cientos de héroes de transporte. Aquí hay sólo 
algunos para que comiences con tu diseño.

Coordinadores de 
Experiencia del Cliente 
contestan nuestras 
preguntas y brindan una 
cara amigable

Representantes de 
Servicio al Cliente 
planifican las mejores 
rutas

Oficiales de Seguridad y 
Protección nos mantienen 
seguros en el viaje

Detalles del Diseño
• Sólo diseños originales

• Usa una hoja de papel blanco de 
8.5” x 11” (no en papel rayado). 
Asegúrate de incluir la forma de 
inscripción de abajo

• Puedes usar crayolas, lápices de 
colores, marcadores o dibujar con la 
computadora

Para más información sobre 
el concurso, por favor visita 
valleymetro.org/transit-education

valleymetro.org/transit-education

¡Muchas gracias Héroes del Transporte!

Empleados de Servicio 
mantienen nuestros 
vehículos e instalaciones 
brillando

Conductores de 
Transporte nos llevan a 
donde vamos en el tren 
ligero, tranvía y autobús

Técnicos de 
Mantenimiento mantienen 
los autobuses y trenes en 
buen estado

Inspectores Ferroviarios 
mantienen al sistema 
funcionando como debe 
hacerlo

FORMA DE INSCRIPCIÓN

Nombre del artista del 3er grado: 

Nombre de la escuela: 

Ciudad: Teléfono de la escuela #: 

Nombre del maestro de 3er grado y / o maestro de arte: 

ACUERDO DE LIBERACIÓN: Yo certifico que el diseño artístico que mi hijo/a ha creado y enviado a 
Valley Metro es original. Yo entiendo que al presentar su diseño, renuncio a cualquier reclamación 
de titularidad y su diseño se convierte en propiedad exclusiva de Valley Metro. Yo acuerdo a que 
Valley Metro puede usar el nombre, el diseño y las palabras de mi hijo/a con cualquier alteración 
o cambio necesario en promociones actuales y futuras. No se devolverán los paquetes de 
inscripción. Sólo aquellos artistas con presentaciones ganadoras serán notificados.

Nombre del/la padre, madre o custodio en letra de molde: 

Firma del/la padre, madre o custodio: 

Número de teléfono del/la padre, madre o custodio: 

Domicilio de correo electrónico: 

La fecha límite es el 
7 de octubre de 2022

Envía tu Diseño a
Valley Metro
Transit Education Dept.
101 N. 1st Ave., Suite 1400
Phoenix, AZ 85003
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