
CERTAMEN DE INSPIRACIÓN PARA EL DISEÑO 
DEL LOGOTIPO DEL DISTRITO ESCOLAR  

DIRECTRICES

INFORMACIÓN DE REFERENCIA:
Los dirigentes de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer han aprendido mucho acerca de los 
estudiantes, el personal, las familias y la comunidad sobre las esperanzas y sueños de los 
estudiantes del distrito escolar. Ha llegado el momento de rediseñar el logotipo y necesitamos 
tu colaboración.

Como distrito escolar, nuestro logotipo debe reflejar la riqueza de la diversidad de los 
estudiantes y el personal de Salem-Keizer. El distrito escolar representa a una población global 
en la que más de 40.000 estudiantes hablan 100 idiomas distintos en 65 escuelas.
 
CERTAMEN DE INSPIRACIÓN PARA EL  DISEÑO DEL LOGOTIPO: 
El certamen de inspiración para el diseño del logotipo del Distrito Escolar de Salem-Keizer 
se iniciará el 1 de marzo y se aceptarán candidaturas hasta el 22 de marzo. Los trabajos 
se publicarán en el sitio web del distrito escolar para que el público pueda apreciarlos. Un 
comité de jueces ayudará a seleccionar a ocho finalistas, dos de cada nivel escolar: primaria, 
intermedia, preparatoria y el Programa de Transición a la Comunidad. Los ocho finalistas 
recibirán un premio.

Los participantes deben saber que sus diseños se utilizarán para inspirar el nuevo logotipo del 
distrito escolar, pero no se utilizarán como diseño final del logotipo.
 
DIRECTRICES DEL LOGOTIPO:
• ¡Usa tu imaginación! Tu diseño puede ser figurativo, abstracto o representar un símbolo.
• Los bocetos deberán hacerse en blanco y negro.
• Si tu idea incorpora personas, intenta considerar figuras que sean neutras.
• Las presentaciones artísticas deben ser el diseño original de los estudiantes de SKPS, sin 

ayuda de familiares ni amigos, y libres de cualquier otro contenido con derechos de autor.
• Todos los trabajos artísticos deben ser apropiados para la escuela. Por favor, no envíes 

trabajos de arte que se inclinan hacia temas religiosos o políticos, y no debe centrarse en 
una cultura específica.

WAYS TO SUBMIT: 
Todas las propuestas deben entregarse antes de las 17.00 horas del 22 de marzo.
• Lleva el formulario rellenado y el trabajo artístico a la oficina de tu escuela; o bien
• Envía por correo electrónico el formulario de inscripción rellenado y el trabajo artístico a 

info@salkeiz.k12.or.us; o bien
• También puedes enviar el formulario rellenado y el trabajo artístico a:      

Community Relations and Communications 
Salem-Keizer Public Schools 

2450 Lancaster Dr. NE Suite #140
Salem, OR 97305

Escuelas Públicas de Salem-Keizer 



DISTRICT LOGO INSPIRATION CONTEST 
CONTEST ENTRY FORM

Título del trabajo artístico:                                                                                                                                    

Nombre del estudiante:                                                                             Grado:                               

Escuela:                                                                                                                                           

DECLARACIÓN DE LIBERACIÓN 

Presento mi trabajo artístico para que sea considerado en el certamen de diseño de 
logotipo del Distrito Escolar de Salem-Keizer. Este diseño es mi obra original y no 
incluye ningún material protegido por derechos de autor. 
Al entregar este diseño, éste pasa a ser propiedad de las Escuelas Públicas de Salem-
Keizer. Doy permiso para que este trabajo sea utilizado por las Escuelas Públicas de 
Salem-Keizer y entiendo que no recibiré compensación por su uso. 

La siguiente declaración debe ser firmada por tu progenitor o tutor legal.
Soy el progenitor o tutor legal del participante en el certamen. Al enviar este 
formulario de participación, declaro que entiendo la declaración de liberación de 
responsabilidad de este certamen y acepto someterme a ella.
                                                                                                                                                                        
Nombre del progenitor o tutor legal del estudiante    Fecha

                                                                                    
Firma del progenitor o tutor legal del estudiante 

Rellena este formulario y preséntalo junto con tu trabajo artístico a la oficina de tu 
escuela antes del 22 de marzo de 2023 o envíalos por correo electrónico a info@
salkeiz.k12.or.us.

También puedes enviar o entregar el formulario y el trabajo artístico  
antes del 22 de marzo de 2023 a las 5 p.m a:

Community Relations and Communications 
Salem-Keizer Public Schools 

2450 Lancaster Dr. NE Suite #140
Salem, OR 97305

Escuelas Públicas de Salem-Keizer 
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