ESCUELAS PUBLICAS DE PLAINFIELD
MES NEGRO DE LA HISTORIA
CONCURSO DE DISENO DE LOGO

Requisitos del Logo
Profesional –

El logotipo enlas

camisetas, sombreros y articulos relacionados
del mes de la historia negra. Mientras
buscamos un logotipo llamativo, debe ser
legible.

Tema –

El logotipo debe promover el

significado y el proposito del Mes de la
historia de los negros.

Color – No hay limitaciones de color, pero
el negro, el rojo y el verde son colores
communes que se reflejan en los materiales
del mes negro de la historia.

Integridad –

El logotipo no puede

contener material protegido por derechos de
autor y debe ser el diseno original del autor. El
logotipo no puede contener imagines o
imagines con licencia que se hayan publicado
previamente.

Detalles del Concurso

COMIENZA: LUNES, 12/18/17 FINALIZA: VIERNES, 1/5/18
¡Llamando a todos los estudiantes de Plainfield en Todos los Grados!
Las Escuelas Públicas de Plainfield patrocinarán dos eventos del Mes de la Historia
Negra en febrero de 2018. El comité de planificación está buscando estudiantes
actuales de las Escuelas Públicas de Plainfield en cualquier grado que puedan
diseñar un logotipo creativo, innovador y profesional. El logotipo debe ser
reconocible y ayudar a promover la conciencia cultural, el respeto mutuo y los
valores y principios que representan el significado y el propósito del Mes de la
Historia Afroamericana. ¡El resto depende de usted!

¿Cómo Participar en el Concurso?
El concurso comienza el lunes, 12/18/17 y las presentaciones se aceptarán hasta el
viernes, 1/5/18. El ganador será anunciado en la escuela del estudiante ganador.
Para que nuestros jueces presenten y revisen las entradas, todas las entradas deben
ser
1)
enviadas
directamente
a
la
Sra.
Zelda
Spence
a
zspence@plainfield.k12.nj.us, 2) enviadas en su archivo original y 3) enviadas
como un archivo de MS Word de alta resolución.

Los
ganadores
seran
seleccionados por el comite del
mes de la historia negra,
juzgados en una escala de 10
puntos para cada categoria. Los
concursantes asignan todos los
derechos de propiedad a las
Escuelas Publicas de Plainfield.

Premio
El ganador del concurso
recibira una tarjeta de regalo
con Visa de

$50!

Comite del Mes de la Historia Negro

Junta de Educacion de Plainfield
1200 Myrtle Avenue
Plainfield, NJ 07060
zspence@plainfield.k12.nj.us
Sra. Zelda Spence
21st CCLC Director/BHM Logo Chairperson

