
 
Sudderth Elementary Library  

Book Character Pumpkin Decorating Contest 
 

Los estudiantes de Sudderth Elementary están invitados a participar en nuestra 
competencia de Personajes de Libros. Las reglas del concurso son las siguientes:  

1. El tema del concurso de calabaza es: "Mi personaje favorito del libro". Puedes elegir 

cualquier personaje de cualquier LIBRO que hayas leído o escuchado. No escogan 
personajes de televisión o dibujos animados, por favor.  

2. Las calabazas pueden ser reales o plásticas y deben pintarse o colorearse con 
marcadores, pero lamentablemente NO cortadas, (desafortunadamente no se aceptarán 

calabazas esculpidas o cortadas; desafortunadamente, las calabazas esculpidas se 
pudren, atraen insectos y huelen).  Las pinturas acrílicas o los marcadores permanentes 
funcionan mejor. Las acuarelas se derraman. Hilo, papel de construcción, cepillo de 

destapacañeria de colores, tela, pelucas, ropa vieja, etc. se pueden usar para decorar la 
calabaza; también se puede usar pasta o pegamento. Si trae una calabaza real, tenga 
una "base" debajo (cartón, papel de aluminio, etc.).  

3. Puede haber solo una entrada por estudiante, con esta información claramente 
identificada en un ca de 3 "x 5" ... 

1. Nombre del personaje del libro, libro y autor del libro (frente de la 
tarjeta)  

2.  Nombre, grado y maestro del estudiante (reverso de la tarjeta, muy 
importante!)   

4. Todas las inscripciones se pueden entregar del 18 al 26 de octubre.  Las 
inscripciones vencen al final del día el martes 26 de octubre de 2021.   

5. Habrá un ganador del primer, segundo y tercer lugar. Los ganadores serán 
anunciados durante los anuncios de la mañana del 29 de octubre.  

6. Todas las calabazas deben llevarse a casa el viernes 29 de octubre. Las 
calabazas restantes se tirarán.  

7. La participación es totalmente voluntaria; el proyecto puede ser realizado 

de forma independiente por el estudiante o como un proyecto familiar. Los 
estudiantes que elijan participar deben proporcionar su propia calabaza y 
materiales de decoración. 

Por ejemplo: 

 

Por favor, póngase en contacto con la Sra. Doege para cualquier pregunta: 
ldoege@mwpisd.esc18.net 


