
Estimados Maestros y Estudiantes del Condado de Mason, ¡  
El Concurso Oficial de Diseño de Botones para el 76º Festival Anual del 

Bosque del Condado de Mason  
está nuevamente abierto para la participación de todos los estudiantes 

(K-12) del Condado de Mason! Esperamos que puedas participar este año. 
¡Depende de usted asegurarse de que tengamos tanta representación de tantas 

escuelas y estudiantes en todo el condado como sea posible!  
Mantenga esta tradición y envíe sus diseños. El tema de este año es "PUERTA DE 
AVENTURA". Asegúrese de leer las Reglas de diseño y usar la Plantilla de botones 

incluida.  
** Si no puede hacer copias para los estudiantes, háganoslo saber y podemos traer copias en papel a la 

escuela.  
Su entrada puede estar en cualquier medio, es decir: lápiz, bolígrafo, acuarela, pastel, 

pintura, etc. Se puede usar cualquier papel, pero recomendamos papel de arte más 
grueso. No agregue texto a su diseño, ya que se agregará  

digitalmente cuando se impriman los botones. Las pautas para crear su diseño se 
darán a los maestros, y también estarán disponibles en nuestro sitio web. Cuando 
complete su diseño, déselo a su maestro. Las entradas se recogerán juntas de la 

oficina una vez que finalice el concurso. Para los estudiantes que ingresan a nuestro 
concurso individualmente (no a través de una escuela), entregue sus entradas a Cooper 

Studios (409 W Railroad Ave. Shelton) o Hood Canal Communications (300 E Dalby Rd, Union). El Comité 
del Festival Forestal del Condado de Mason juzgará las entradas y seleccionará a los 
ganadores. Los ganadores serán anunciados en la Coronación del Festival Forestal, el 
29 de febrero de 2020. Hay tres grupos de edad de ingreso: Kindergarten-5to grado, 
6to-8vo grado y 9no-12o grado. En cada categoría se selecciona un ganador del 3er, 

2do y 1er lugar.  

¡PREMIOS EN EFECTIVO! 3er lugar = $ 25  
2do lugar = $ 50 • 1er lugar = $ 75  

El ganador del gran premio recibió $ 100 y la obra de arte 
aparecerá en el 76º Botón del Festival Forestal del Condado de 

Mason.  
La fecha límite para inscripciones es el 24 de enero de 2020. Las inscripciones se 

recogerán de la oficina el 27 de enero de 2020. ¡Los maestros participantes recibirán 
un botón gratis!  

¡Sé creativo, piensa fuera de la caja y diviértete! Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con el presidente del concurso de diseño de botones de Teddi Mills. 



Texto: (360) 463-9305 Correo electrónico: TeddiGreen@Gmail.com 

Reglas de diseño de botones del Festival Forestal 
del Condado de Mason.  

Reglas de diseño de botones para profesores y estudiantes. 
● Todas las entradas deben usar un círculo de 6 pulgadas.

● Debe ser obra de arte original del estudiante.
● El diseño debe basarse en el tema del Festival Forestal del Condado de Mason de
este año "Gateway to Adventure". No utilice texto o letras en su diseño, esto se hará

durante la impresión. 
● Se puede usar cualquier medio de arte.

● Envíe el arte terminado a su maestro a más tardar el viernes 25 de enero de 2020.
Las entradas se recogerán de la oficina el lunes siguiente. 

Asegúrese de tener la siguiente información en el reverso de su entrada: 
● Nombre y apellido de los estudiantes.

● Nombre del profesor.
● Grado.

● escuela. ¡Por favor imprime claramente! Sin esta información no podremos
devolver obras de arte a los estudiantes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pasos para completar el diseño de su botón. 

● Revisar las reglas y el tema.
● Ideas de borrador

● Seleccione su diseño final
● Prepare su diseño final.

● Asegúrese de que su nombre, maestro, grado y escuela estén en la parte posterior
de su diseño final. 

● Conviértete en tu maestro.

¡Que te diviertas! ¡Ser creativo! ¡Te deseamos lo mejor!  
¡Envíe la entrada de diseño antes del viernes 24 de enero 

de 2020! (una entrada por estudiante)



Concurso de diseño de botones del Festival Forestal 
del Condado de Mason.  

¡Por favor imprime claramente! 
Nombre: __________________________________________ 
Apellido: __________________________________________ 

Grado: ____________  
Maestro: __________________________________________ 
Escuela: __________________________________________ 

Una entrada por estudiante.  

-

- 






