
HIP Housing is looking for 12 
drawings for its 2018 calendar! 

Every entry will be posted on Facebook!

Established in 1972, HIP Housing is a non-profit organization that 
provides a place to call home for thousands of people in San 
Mateo County. HIP Housing’s programs include Home Sharing, 
Self-Sufficiency, and Property Development.  The Calendar will be 
used to educate the community about HIP Housing’s services, and 
will be distributed to 3,000 homes and businesses throughout San 
Mateo County and Fremont.  
(This program is NOT sponsored by San Mateo-Foster City or any 
School Districts.)

Prizes: (Entries are judged on the drawing and quote 50/50.)

• 12 winning drawings will be featured in the calendar. 
• 1st place winner and the school/club they represent will receive 
a $100 gift certificate.
• 2nd place winner and the school/club they represent will  
receive a $50 gift certificate.
• All other winning entries will receive a $25 gift certificate.  
 (Does not include schools/clubs.) 
Winners will be notified by Nov. 8th.  

DEADLINE: Friday, October 6, 2017 

(by 5:00 p.m.)

2018 Calendar Contest

Guidelines: 

1. K- 5th grader in San Mateo County or Fremont.
2. Child must draw and color a picture of a home. 
3. On 8 ½ x 11 white paper, HORIZONTAL. 
            (Same direction as this flyer.) 
4. Complete the entry form (back of this sheet).
5. Write your name on the back of your drawing. Do not sta-
ple.
6. One entry per person.
7. Entries must be sent or delivered to: 
 Attn: Calendar Contest 
 HIP Housing, 800 S Claremont St., #210
 San Mateo, CA  94402   
8. If you would like your drawing returned to you, attach
             a self-addressed stamped envelope.

 11” Make it 
colorful!

  
   September



HIP HOUSING 2018 CALENDAR 
CONTEST ENTRY FORM

 
Child’s First & Last Name      
 
         
      
Address       
     
     

City      Zip   
         
         

 
Phone (Day)    (Evening)   
         
     

School or Club:   Email     
         
  

Teacher & Room# or Troop Leader & Troop#   
        
       

Age   Grade    Female/Male 
         

Deadline:  Friday, October 6th.
For more information, contact Judy Fong at 650.348.6660 or 
jfong@HIPhousing.org.

Parent/Guardian Authorization Form for Minor Child

By signing this form, I authorize the HIP Housing to make use of 
my son/daughter’s artwork and to use their name, likeness and 
biographical material in such manner as they may determine for 
the calendar and any non-commercially produced or distributed 
products or materials, and any publicity including social media 
outlets. I understand that this may include, but not limited to 
broadcast, print media uses and may also include use in any 
media to promote the calendar or the appeal for funds to support 
the organization’s work.
     

 
Parent/Guardian Signature    Date  
         
     
Print Parent/Guardian Name

Write 2 to 3 sentences on: “What my home means to me...”



La organización de HIP Housing esta buscando 12 dibu-
jos para su calendario del ano 2018.

HIP Housing es una organización sin fines de lucro, que fue establecida 
en el año 1972.  Cada ano la organización ayuda a miles de personas a 
encontrar o quedarse en viviendas permanentes a traves de sus varios 
programas   Esto permita que las personas pueden lograr continuar vivi-
endo en el Condado San Mateo.  Los programas de HIP Housing incluy-
en- el Programa de Vivienda Compartida, el Programa de Auto-Suficien-
cia, Orientación sobre Hipotecas Invertidas para Personas de la Tercera 
Edad, y el Programa de Desarollo de Propiedades.    El calendario se us-
ara para educar a la comunidad sobre los servicios de HIP Housing y será 
entregada a 3,000 hogares y negocios.  Necesitamos sus dibujos para 
lograr este proposito!  (Este calendario no es un proyecto de los distritos 
escolares de San Mateo-Foster City, San Mateo County, Fremont.
Los Premios
1. Habrán un total de 12 dibujos premiados.  Los nombres, edades, 
y el nombre de la escuela o club (a lo cual esta afiliado) serán impreso 
en la parte abajo de cada dibujo ganador.
2.  El ganador del primer lugar (entre los 12 finalistas) reciberá un 
certificado por $100, su dibujo será publicado en la portada del calen-
dario, y la escuela o club que representan también reciberá un certifica-
do por $100.
3. El ganador de segundo lugar reciberá un certificado por $50 y la 
escuela o club que representan también reciberá un certificado por $50.
4. Los 10 restantes ganadores reciberán un certificado de $25 cada 
uno .  Estos premios no incluye un certificado para la escuela o club. 
Los ganadores serán avisados al mas tardar el 8 de novembre y.

El Comité elige a los ganadores, pero usted puede ayudar a seleccionar 
el dibujo de la cubierta entre los 12 ganadores. Me Gusta en Facebook 
para que pueda ser notificado cuando el comienzo de la votación

  Concurso de Dibujos para el Calendario de HIP Housing  2018

  
   September

Reglas del Concurso
1. Debe ser estudiante  del Kindergarten hasta el 5to curso de la 
primaria en las ciudades de San Mateo County, Fremont.
2. Debe dibujar y colorear su dibujo que incluye una casa
3. Usa papel blanco de 8 ½ x 11 pulgadas, en la posicion horizontal 
(vea el ejemplo de ariba)  Escribe su nombre el la parte de atras del dibujo.
4. Complete el formulario de inscripción (ver la parte atras de esta 
hoja).
5. En la hoja de inscripción escriba una o dos oraciónes que describ-
an: Que significa tu casa para ti….
6. Asegura con un “clip” (paper clip) el dibujo y el formulario de 
inscripción.
7. Todos los dibujos deben ser enviados o entregados a nuestras 
oficinas:
  ( un solo dibujo será aceptado por persona)  
	 Attn:	Calendar	Contest	
HIP Housing, 800 S Claremont, #210, 
San Mateo, CA  94402

La FECHA LIMITE de entrega es,   
6	de	octobre	2017	(antes	de	las	5:00	p.m.)



Forma para entrar al concurso de dibujos 
para el calendario del 2018

 
Primer Nombre del Niño/ Appellido     
  
         
      
Dirección      
     
     

Ciudad      Núme-
ro postal      
       
       

 
Telefóno (en el dia)    Telefóno (en la tarde) 
         
       

La escuela o club    email   
         
        

Nombre de la (el) maestra (o)/Aula Número   
        
       

Edad   Nivel del grado escolar   
Sexo 

Fecha limite de entrega 6 de Octobre 2017

Para cualquier pregunta?  Favor de llamar a en el telefóno  
(650)348-6660.

Formulario de Autorización del Padre o Guardian del Niño Menor

Firmando este formulario, yo autorizo al Human Investment Project 
hacer uso del dibjuo de mi hijo o hija y de usar su nombre, su foto 
y información biografica en tal manera que ellos determinen en la 
confeción del calendario y productos producidos y distribuidos no 
comericalmente o cualquier material de publicidad.  Yo entiendo que 
esto puede ser incluido pero no limitado a los medios de comuni-
cación, publicaciones impresos y puede ser que incluye medios para 
promover el calendario o el pedido de fondos para apoyar el trabajo 
de la organización.
  
 

 
Firma del Padre o Guardian    Fecha  
        

 
Escriba el nombre del Padre o Guardian en letras de molde

Escriba un máximo de dos oraciones sobre lo que signifíca su 
casa para usted   (“Para mi, mi casa significa………”)
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