Online 2018

Hoja de inscripción para el concurso de conservación y diseño "Junior Duck Stamp"
http://www.fws.gov//birds/education/junior-duck-stamp-conservation-program.php
Grupo I  Grupo II  Grupo III  Grupo IV 

Antes de enviar por correo, recuerde lo siguiente:

Grados K-3

Leer el contenido del folleto sobre el concurso.
Realizar su obra en forma horizontal con las medidas de 9"x12" y no más de 1/4" de
grueso.
Completar la hoja de inscripción. Verificar los números de teléfonos para evitar errores.
Todo estudiante, padre y consejero adulto favor de firmar la hoja de inscripción.
Completar y enviar la hoja de referencia.
Confirmar la dirección del coordinador estatal.
Enviar los materiales por correo no más tardar del 15 de marzo (South Carolina - 10 de
enero; Maryland - 1 de febrero; Massachusettes y New Jersey - 15 de febrero;
Missouri, Ohio, D.C. y Virginia - 1 de marzo).
De tener preguntas, favor llamar o enviar un correo electrónico a su coordinador estatal.

Grados 4-6

Grados 7-9

Grados 10-12

Información del Estudiante Favor completar en letra de molde legible
_________________________________________________________________________________________________________________
Nombre
Apellido
Edad
_________________________________________________________________________________________________________________
Dirección postal
(Calle o P.O. Box)
Correo Electrónico
_________________________________________________________________________________________________________________
Ciudad
Estado
Codigo Postal
_______________________________________________________________________________ (_______)_________________
Teléphono del Padre (diurno)

Nombre del Padre

Información de la obra de arte
_________________________________________________________________________________________________________________
Titulo
Especie de Ave (de la lista de especies permitidas)
________________________________________________________________________________________________________________
Medio Usado (ej. acrílico, lápices de color)

Mensaje de conservación

Escriba un mensaje acerca de lo que has aprendido sobre la conservación de los humedales y la importancia
de conservar el hábitat para la vida silvestre, o por qué la conservación es importante para ti. En la página
cibernética se encuentra algunos ejemplos.
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Consejero Adulto / Profesor: Favor de proveer la siguiente información (en letra de molde legible)
_________________________________________________________________________________________________________
Nombre
Apellido
_________________________________________________________________________________________________________
Nombre de Escuela/Estudio/Organización/Tropa
Teléfono (diurno)
_________________________________________________________________________________________________________
Dirección postal
Ciudad
Estado
Código Postal
_________________________________________________________________________________________________________
Correo Electrónico
Favor de elegir uno:  Padre  Profesor  Consejero  Líder de tropa  Otro

Paricipantes: Enviar su obra de arte a ésta dirección
Desert National Wildlife Refuge
Attention: JDS Program
4701 North Torrey Pines Drive
Las Vegas, NV 89130

Questions? jennifer_heroux@fws.gov 702/515-5454

Declaración de Autenticidad y Certificación

No copiar trabajo de otros. ¡El plagio es algo serio!

Estudiantes, padres y profesores, favor de revisar la siguiente
declaración antes de firmar.
Certifico que la obra de arte adjunta es mi trabajo original. No fue
copiada ni calcada de fotos publicadas en libros, revistas, ilustraciones,
trabajos artísticos publicados u otros materiales protegidos por derecho
de autor (copyright). Entiendo que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre
de EE.UU y otros patrocinadores no son responsables de la pérdida o
el daño de mi obra de arte. Concedo los derechos exclusivos al
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU y sus designados para
usar, alterar, copiar, publicar y exhibir mi obra de arte para
reproducción y propósitos de promoción a su discreción y sin pago a
mí, incluyendo el uso de mi fotografía si es tomada en funciones
relacionadas al programa “Junior Duck Stamp” o si es sometida a un
coordinador nacional o estatal. Además entiendo que el Servicio de
Pesca y Vida Silvestre de EE.UU tiene el derecho exclusivo de
descalificar cualquier obra cuya autenticidad esté cuestionable.
Firma del Estudiante _______________________________________ Fecha ______________
Firma del Padre ___________________________________________ Fecha _____________
Firma de Profesor _________________________________________ Fecha ______________

?

Grupo (Elegir uno)

Para Uso Oficial

Como se entero del Concurso Junior Duck Stamp?

Escuela
Escuela de Arte Padre/Tutor
Exposición de Arte
Amigo Internet
Otro _____________________

