
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas del Concurso: 
1. Participantes deben ser estudiantes de kínder al 5° grado en el 

Condado de San Mateo. 

2. Deben dibujar y colorear su dibujo de una casa. 

3. Deben usar papel blanco de 8 ½ x 11 pulgadas, en la posición 

horizontal. El nombre del participante tiene que ser en la parte de 

atrás del dibujo. 

4. Deben completer el formulario de entrada en la parte atrás de 

esta página. 

5. En el formulario, el participante debe escribir dos o tres 

oraciones que describan: “Lo que mi hogar significa para mi…” 

6. Todos los dibujos y formularios deben ser enviados o entregados 

a nuestra oficina: 

HIP Housing – Calendar Contest 

800 S. Claremont Street, #210 

San Mateo, CA 94402 

HIP Housing es una organización sin fines de 

lucro, que ayuda a miles de personas en el 

Condado de San Mateo a encontrar o quedarse 

en viviendas permanentes. 

 

Usamos nuestro calendario para educar a la 

comunidad sobre nuestros servicios, y el 

calendario será distribuido a 3.000+ hogares y 

negocios en todo el Condado. 

 

Concurso de Dibujos 

para el Calendario de 

HIP Housing 2023 

¡Estamos buscando por 12 dibujos para 

nuestro calendario del año 2023! 

Los trabajos se evaluarán según el dibujo (50%) y la cita (50%). 

¡Solamente un dibujo será aceptado por cada estudiante! 

La fecha límite para el concurso es el 
23 de septiembre, 2022 (antes de las 5:00 pm). 
 

Prizes: 
• Habrán un total de 12 dibujos premiados. Los dibujos 

serán incluidos en nuestro calendario de 2023. 

• El ganador del primer lugar (entre los 12 finalists) 

reciberá un certificado de regalo por $100, y su dibujo 

será publicado en la portada del calendario. La/el 

maestra/o del ganador también reciberá un certificado 

de regalo por $100. 

• El ganador del segundo lugar reciberá un certificado 

de regalo por $50. La/el maestra/o del ganador 

también reciberá un certificado de regalo por $50. 

• Los otros 10 ganadores reciberán un certificado de 

regalo por $25 cada uno. 

• Todos los ganadores tendrán la oportunidad de 

presentar su dibujo en una reunion de su 

Ayuntamiento. 

Los ganadores serán notificados antes del 12 de 

octubre, 2022. 



 Formulario de entrada para el concurso de dibujos para el calendario de 2023 
 
____________________________________________________ 
Primer Nombre y Apellido del Niño 
 
____________________________________             _________________________            ______________ 
Dirección      Ciudad     Número Postal 
 
____________________________________             _____________________________________________ 
Número de Teléfono     Email 
 
____________________________________             _____________________________________________ 
Nombre de Escuela o Club    Nombre de la/el maestra/o o líder del club 

Número de la aula 
 
_________________________           _________________________            
Edad     Grado      
 

Escribe un máximo de tres oraciones sobre “Lo que mi hogar significa para mi…” 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Formulario de Autorización del Padre o Guardián del Niño: 
 
Por firmando este formulario, yo autorizo al Human Investment Project, Inc. a hacer uso del dibujo de mi hijo/a y su 
nombre, foto, y información biográfica de cualquier manera que la organización determina para el calendario y otros 
productos o materiales producidos o distribuidos, o cualquier material de publicidad, incluyendo información 
publicada en las redes sociales. Yo entiendo que esto puede incluir, entre otros, el uso de medios impresos y de 
transmisión, y también puede incluir el uso en cualquier medio para promover el calendario o la solicitud de fondos 
para apoyar el trabajo de la organización. 

 
________________________________________________             _________________________ 
Firma del Padre o Guardián      Fecha 
 
________________________________________________   
Su Nombre en Letras Impresas 

 
Fecha límite para entrar: 23 de septiembre, 2022 (antes de las 5:00 pm). 

¿Preguntas? Favor de llamar a (650) 348-6660 o enviar un email a Katherine Goodman a kgoodman@hiphousing.org 

 
*Favor de notar que este proyecto no está afiliado con los distritos escolares del Condado de San Mateo. 
**Si le gustanía su dibujo regresado después del concurso, favor de incluir un sobre con su dirección y una estampilla. 
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