
Reglas y Guías de Participación:
• Todas las obras deben estar en una hoja de papel tamaño 8½″ x 11″

y tener un margen de ¼ de pulgada alrededor del perímetro
• Por favor no uses papel con renglones
• Todas las palabras deben estar escritas correctamente (Inglés o Español)
• Por favor, delinea las imágenes y palabras con marcador negro y usa

marcadores o lápices de colores (no crayones) para colorear el póster
• El nombre, grado, maestro, escuela y distrito deben estar escritos

al reverso de la entrada

Como Entregar Tu Arte:
Puede entregarlo en cualquier biblioteca del condado de Sonoma, escanearlo y enviarlo por 

correo electrónico a events@sonomalibrary.org o mandarlo por correo a:

SONOMA COUNTY LIBRARY 
6135 State Farm Drive

Rohnert Park, CA 95404

Fecha Límite para Inscripciones: 24 de Octubre

Se anima a los estudiantes de todos los niveles a que presenten  
sus obras de arte originales inspiradas en Ruby Bridges, la niña de  
seis años que se convirtió en un símbolo de coraje, bravura y justicia 
social durante el movimiento pro-derechos civiles. 

Los pósteres pueden incluir uno o más de los siguientes temas:

• Ruby Camina por Todos los Estudiantes
• Diversidad e Inclusión en Todas las Escuelas
• Camina a la Escuela Como lo Hizo Ruby
• Camina por Justicia e Igualdad

Los pósteres pueden ser creados individualmente por estudiantes grupos pequeños o salones. La entrada 
ganadora recibirá una tarjeta de regalo de $100 de Apple, también se convertirá en poster y se expondrá 
en todas las bibliotecas y en todas las escuelas del condado de Sonoma, para promocionar el Dia de 
Caminar a la Escuela de Ruby Bridges en Noviembre. Aprende más sobre  Ruby Bridges y el Día de 
Caminar a la Escuela de Ruby Bridges en www.sonomasaferoutes.org o rubybridges.foundation.
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