
1.  Dibuja tu diseño en el recuadro grande.

¡Queremos ver qué puedes imaginar! Dibuja cualquier cosa que te guste y quieras 

compartir, que utilice el espacio disponible de maneras interesantes, y tal vez haga 

sonreír a alguien. No hay temáticas obligatorias. 

Por favor no calques ni utilices imágenes con derechos de autor (como por ejemplo 

imágenes de tus series de televisión, películas o libros favoritos) ni incluyas 

imágenes generadas con una computadora. 

Si incluyes palabras, comprueba que la ortografía sea correcta y que sean legibles. 

Separa el texto de los bordes. De hecho, deja espacio entre cualquier elemento 

importante de tu diseño y las líneas del recuadro. 

Considera qué medio es el más adecuado para tu idea. Las pinturas brillantes, los 

bolígrafos de gel y los colores de neón no se reproducen bien y probablemente 

no serán elegidos. Asegúrate de que tu diseño quede bien definido, que no sea 

incompleto ni pálido. 

Queridos adultos: este concurso es para estudiantes, así que por favor no “ayuden” 

con nada que no sea el formulario de la parte inferior. 

Usa este formulario o una fotocopia/impresión del mismo tamaño. No firmes ni 

pongas tus iniciales en el diseño. 

2. Rodea con un círculo la sucursal de HCLS que visitas más a menudo.

3.  Completa el formulario y devúelvelo a cualquiera de las sucursales de la 

Biblioteca antes del sábado 31 de julio de 2022. Un diseño por persona.

Nombre:   

Dirección:   

Ciudad/ZIP:  

Teléfono o email:   

Grado (otoño de 2022):   Escuela (otoño de 2022):  

Todos los/las niños/as en los grados K – 12 que viven o van a la escuela (incluyendo 

los que son educados en casa) en Howard County pueden participar.  

Un/a ganador/a por categoría (cinco en total) serán seleccionados para ser impresos:  

Kindergarten y Grado 1  Grados 2 y 3  Grados 4 y 5  

Grados 6 – 8   Grados 9 - 12 

Puedes encontrar formularios adicionales en todas las sucursales de HCLS o 

imprimirlo desde hclibrary.org. 

Los separadores de libros ganadores estarán disponibles en todas las sucursales 

de HCLS a partir de septiembre de 2022.

Los separadores de libros ganadores se convierten en propiedad de la Biblioteca de Howard County. 
Serán impresos y distribuidos como puntos de libro, usados en otros materiales relacionados de la 
Biblioteca y publicados en la web de HCLS. 
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