
valleymetro.org/transit-education

Nombre del/la artista del 3er grado: 

Nombre de la escuela: 

Ciudad:      Teléfono de la escuela: 

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

ACUERDO DE LIBERACIÓN: Yo certifico que la ilustración que mi hijo/a ha creado y enviado a Valley Metro 
es original. Yo entiendo que al presentar su diseño, yo renuncio a cualquier reclamación de propiedad y que 
su diseño se convierte en propiedad exclusiva de Valley Metro. Yo estoy de acuerdo con que Valley Metro 
puede usar el nombre, la ilustración y las palabras de mi niño/a con cualquier alteración o cambio necesario 
en promociones actuales y futuras. No se devolverán las ilustraciones. Sólo se notificarán aquellos artistas 
con ilustraciones ganadoras.

Nombre del/la padre, madre o custodio: 

Firma del/la padre, madre o custodio: 

Núm. de teléfono del/la padre, madre o custodio: 

Domicilio correo electrónico: 

Detalles del concurso

• Sólo se aceptan ilustraciones originales

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

• Puedes usar crayolas, lápices de  
colores, marcadores o dibujos en 
computadora

• Agrega a tu ilustración imágenes de 
autobuses y de vehículos del tren ligero 
de Valley Metro, con personas sonriendo

Envía tu Ilustración Antes del

Viernes 16 de octubre de 2020 
Sólo una entrada por artista.

Envía tu Ilustración por  
Correo Postal

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

¡Estudiante de 3er grado, está empezando ahora!

VALLEY METRO’S 2020

¡Millas de Sonrisas en Valley Metro!

Sonrisas de la 
gente que viaja 
en autobuses y 

trenes

Sonrisas de los 
pasajeros llegando 

a sus destinos

Sonrisas de los 
operadores de 

autobuses y trenes 
que son nuestros 
héroes cotidianos

Sonrisas de 
aquellos a 
quienes les 

ofreces tu asiento 

Sonrisas con mi 
familia viajando 

junta por  
la ciudad

Sonrisas de los 
mecánicos del 

transporte mientras 
las ruedas giran y 

giran

Millas y Millas 
de Sonrisas y 

Sonrisas

Cool Transit
Concurso de 
Arte de 3er 
GradoSTUFF

Comparte sonrisas en tu audaz, lustrosa y brillante 
ilustración, y nosotros haremos sonreír a nuestra 
comunidad. Valley Metro invita a los estudiantes de 3er 
grado en el Condado Maricopa, ¡para que creen un 
fantástico diseño sobre Millas de Sonrisas en Valley Metro!

Envía tu ilustración para la oportunidad de ganarte increíbles 
premios y para que se publique en el calendario Educativo 
de Transporte 2021 de Valley Metro!

Participa antes  
del viernes 16 de 
octubre de 2020
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