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Todos los estudiantes de Marin en los grados K-8 están invitados a participar. 
Los ganadores recibirán premios y serán reconocidos durante una ceremonia 

con oficiales electos y líderes comunitarios del condado de Marin. 

 

İCelebrando la Diversidad! 



 

¿POR QUE UN CONCURSO  
DE CARTELES?    
  
Con este concurso,  queremos  
celebrar la belleza que cada  
persona trae a nuestros vecindarios 
y a nuestras escuelas. Queremos 
ayudar a preparar a nuestros niños 
para que vivan y trabajen en una 
sociedad futura que incluye        
diversidad. Es injusto cuando una 
persona es juzgada o recibe trato 
diferencial por causa de su raza, 
color, idioma, nacionalidad, por su 
incapacidad, o porque tiene niños 
en la familia. Queremos ayudar a 
construir una comunidad inclusiva 
sin prejuicios, llena de diversidad.     

PREMIOS  
Todos los ganadores en las  
categorías K-2, 3-5, 6-8           
recibirán premios y certificados 
de reconocimiento de oficiales de 
la política local.                
 
CEREMONIA DE ENTREGA      
DE PREMIOS 
Los ganadores recibirán           
reconocimiento durante una      
ceremonia el 20 de abril, con 
miembros de la Junta Directiva 
de Supervisores de Marin y Mary 
Jane Burke, Superintendente de 
las escuelas de Marin, para     
celebrar el Mes Nacional de la 
Vivienda Justa.  
 
RECURSOS 
Ofrecemos cartulina gratis y/o 
presentaciones para los niños   
sobre el tema del concurso.   

 

FAIR HOUSING ADVOCATES  

OF NORTHERN CALIFORNIA  
(415) 457-5025/ TDD: (800) 735-2922  

1314 Lincoln Avenue, San Rafael, CA 94901 
www.fairhousingnorcal.org 

 
 

“Quiero tomar esta oportunidad para    
agradecerle a su personal maravilloso  

por todo lo que hacen por los niños y sus  
familias en el Condado de Marin. Que 

afortunados somos de tener una agencia 
comunitaria como la suya que apoya la  

educación de nuestros niños“.   
 

- Mary Jane Burke, Superintendente  
de las Escuelas de Marin.  

Se habla español   
Noí tiêng Viêt Nam, xin goi (415) 491-9677 



 

 

 

 
CONTÁCTENOS 

Para más información, o para obtener cartulina gratis o una  
presentación para su grupo, comuníquese con: 

Adriana Ames, Directora de Educación  
 

415-457-2390 / adriana@fairhousingnorcal.org 

REGLAS DEL CONCURSO   
 

TEMA: 
Vivienda Justa: Hagamos el Sueno una  
Realidad (Todos los carteles deben incluir 
mensajes escritos y/o imágenes que         
expresen el tema) 
 
FECHA LÍMITE PARA LA ENTREGA DE 
CARTELES: Miércoles, Marzo 29 @ 6 PM 
 
GUÍA PARA LOS CARTELES: 
Tamaño: 18”x24” 
Materiales: Cartulina o materiales similares, 
crayones, marcadores, lápices de colores, 
pintura, collage, etc.    
 
INFORMACIÓN REQUERIDA: 
Todos los carteles deben tener la  
información requerida. Por favor use la hoja 
en la última página de este documento. 
 
OTRAS REGLAS 
 Para los grados K-8.  
 Sólo uno o dos participantes por cartel    
 
Los carteles ganadores y algunos carteles    
seleccionados no se le devuelven a los      
participante y se convierten en la         
propiedad de Fair Housing Advocates of 
Northern California.  

 

ENVÍE O LLEVE LOS 
CARTELES A: 

 
Fair Housing  
Advocates of  

Northern California   
1314 Lincoln Avenue  
San Rafael, CA 94901 



 

CONCURSO DE CARTELES DE VIVIENDA JUSTA  
 INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PARTICIPAR 
 
Por favor coloque la siguiente información atrás del cartel, en la    
esquina de abajo de la parte derecha (una etiqueta por participante).  
 

Nombre del estudiante:______________________________________ 

Grado: _________________ Nombre del profesor: _______________   

Nombre de la escuela o programa:____________________________ 

……………………………………………………………………….. 
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