Reto de Diseño de Cubrebocas de Colorado
¡Llamando a todos los niños de Colorado!
Crea tu propio diseño para un cubrebocas. ¡Sé creativo! ¿Qué te gustaría que vieran en un
cubrebocas tus amigos en la escuela, tu vecindario o en tu hogar?
¡Algunos de los diseños enviados serán anunciados en nuestra página de Facebook, y unos pocos
seleccionados serán impresos en cubrebocas reales producidos por compañías de Colorado!
¡Vamos a divertirnos con esto!
Envíe su diseño a través de este formulario: (FORMULARIO EN LINEA)
O envíalo por correo electrónico junto con tu formulario a OEDIT_CreativeIndustries@state.co.us
Instrucciones:
1. Los diseños deben completarse dentro de los límites de la plantilla de máscara adjunta.
2. Use colores vivos y llamativos que se puedan traducir bien por medio de un escaneo digital.
Materiales como pintura y marcadores funcionan mejor. Si usa crayones, aplíquelos gruesos
y complete las formas lo más completamente posible.
3. Cree un escaneo digital de su diseño. En la configuración de su escáner, seleccione una
resolución de salida de 300 ppp o superior. (¿No tiene un escáner? ¡No hay problema! Aún
puede compartir su diseño con nosotros tomando una fotografía digital y enviándonosla
siguiendo las mismas pautas a continuación. Mantenga su diseño original y nos
comunicaremos con usted si es seleccionado para ser reproducido.)
4. Los tipos de archivos aceptados son archivos jpegs o png.
5. Cambie el nombre de su archivo en el siguiente formato: nombre del niño, apellido del
niño.jpg (por ejemplo, Jack_Smith.jpg)
6. Presente su diseño a través de este formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSertG225B6-2-Us_R1exFUB8nHOhIa5x75-muPL
803xIPmh4w/viewform?usp=sf_link
O envíe su diseño y el formulario de envío adjunto a OEDIT_CreativeIndustries@state.co.us
con la línea de asunto "Colorado Face Mask Design Challenge"

* Nota para padres y educadores:
Las máscaras faciales les pueden causar temor a los niños pequeños y a aquellos que pueden
experimentar ansiedad sobre sí mismos, sus familiares y amigos que enfermen del COVID-19. El arte
y la creatividad pueden ser una excelente manera de hablar con los niños sobre temas y emociones
difíciles. El diseñar unos cubrebocas juntos puede abrir la conversación y ayudar a los niños a
sentirse más cómodos con este equipo de protección personal.

Como indicaciones para esta actividad, puede pedirle a su hijo que piense en sus aspiraciones, que
se imagine a sí mismo como un superhéroe o que piense en caras cómicas/chistosas que lo hagan
feliz.
Los padres, los miembros de la familia, el personal de la escuela y otros adultos de confianza pueden
desempeñar un papel importante para ayudar a los niños a comprender lo que escuchan sobre las
preocupaciones de salud pública de manera honesta, precisa y minimizando la ansiedad o el temor.
Los CDC (Centros de Prevención de Enfermedades Crónicas) han creado una guía para ayudar a los
adultos a conversar con los niños sobre COVID-19 y las formas en las que pueden evitar contraer y
propagar la enfermedad. Puede leer los consejos de los CDC para hablar con niños aquí.
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html?CDC_AA_
refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-chil
dcare%2Ftalking-with-children.html)

Formulario de presentación
Nombre del niño:
Edad:
Título del arte/diseño:
Nombre del padre o tutor (si el artista es menor de 18 años):
Número de teléfono:
Correo electrónico:

PERMISO PARA USAR LAS ILUSTRACIONES DEL ESTUDIANTE
Alcance del permiso:
Al enviar una obra de arte a esta convocatoria, usted otorga permiso a OEDIT para utilizar esta obra
de arte en las redes sociales, sitios web y material publicitario impreso. Además, usted otorga
permiso a OEDIT para utilizar, copiar, reproducir, publicar, y distribuir cualquier obra de arte
presentada con el fin de fabricar máscaras faciales, cubrebocas. OEDIT tomará todas las medidas
antes de la producción de los cubrebocas para contactar a el artista o a los padres o tutores de los
artistas cuyos diseños sean elegidos para ser fabricados. Sin embargo, este aviso no se puede
garantizar.
Certificado de propiedad:
Soy/mi hijo es el autor de esta obra de arte y el trabajo no está sujeto a ninguna restricción que
impida su uso de acuerdo con este permiso. Todos los aspectos del trabajo son originales y no se han
copiado. Entiendo que, como propietario del trabajo, tengo el derecho de controlar toda
reproducción, copia y uso del trabajo de acuerdo con las leyes de derechos de autor de los Estados
Unidos.
Privacidad y autorización:
Por la presente autorizo y consiento la divulgación, mantenimiento y exhibición del nombre, la edad,
la ubicación y el título de la obra de arte de mi/mi hijo en relación con el trabajo y su uso.
Firma:
Al firmar a continuación, otorgo los permisos indicados anteriormente. Entiendo que esta concesión
de permiso se relaciona solo con el uso del trabajo descrito.
Para artistas menores de 18 años, un padre o tutor debe dar su consentimiento.
Nombre escrito: __________________________________________________
Firma: __________________________________________________________________

