
Abierto a todos los estudiantes en los niveles K-1, 2-3 y 4to grado, en escuelas en
Schertz y SCUCISD
El póster debe incluir elementos del tema de la Semana de Prevención de Incendios de
este año "Aprenda el Sonidos de seguridad contra incendios ”. También puede incluir
temas adicionales de seguridad contra incendios. es decir, E.D.I.T.H., Deje de caer y
rodar, salir y mantenerse fuera  
Todas las entradas deberán estar en cartulina blanca de entre 11 "x 14" y 22 "x 28" -
original obra de arte solamente
1 cartel por alumno: los carteles pasan a ser propiedad de Schertz Fire Rescue y pueden
poner en pantalla
El nombre y apellido de los estudiantes, el grado, la escuela y el nombre del maestro
deben escribirse en reverso del cartel que se incluirá en la evaluación
No se No se utilizarán partidos en vivo en carteles.

Los carteles deben enviarse a la oficina
principal de la escuela. a más tardar a
las 12:00 p. m. del 19 de octubre

Los carteles serán evaluados y los 3
primeros seleccionado de cada grupo de
nivel de grado

Para obtener más información o si tiene alguna pregunta, llame al (210) 619-1300.

REGLAS OFICIALES:

FECHA LÍMITE Y JUICIO:
Se entregarán trofeos a los primeros
3 de cada grupo de nivel de grado

Los ganadores serán anunciados en
City Consejo el 26 de octubre

PREMIOS:

SCHERTZ FIRE RESCUE
CONCURSO DE CARTELES
DE LA SEMANA DE

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Es esa época del año nuevamente cuando honramos a la Prevención
Nacional de Incendios Semana durante el mes de octubre. El tema de
este año es "Aprenda el Sonidos de seguridad contra incendios ”.
La campaña trabaja para educar a todos sobre las acciones
pequeñas pero importantes que pueden tomar para
mantenerse a sí mismos y a quienes los rodean a salvo.


