
Distrito Escolar del Condado Lincoln 
 

Concurso de Póster Anual 2022 
“Lávate Las Manos” 

El distrito escolar está invitando a TODOS LOS ESTUDIANTES a participar en el 
evento anual del concurso de Póster de Lávate las Manos. Todos sabemos que lavarse 

las manos es la manera número UNO de reducir la propagación de gérmenes que 
causan enfermedades. Por eso, te invitamos a que nos ayudes a “pasar la voz y no los 
gérmenes”, acerca de lavarse las manos. Todo lo que tienes que hacer es diseñar un 

poster, a color, especificando el lavado de manos, completar el formulario (con 
permiso de tus padres) y entregarlo a la oficina de tú escuela. El poster ganador será 

publicado y exhibido a través del distrito durante el año escolar 2022-2023 para 
ayudar a promover conciencia del lavado de manos. Al patrocinar este concurso, 
esperamos que todas las personas estén conscientes de la importancia de tener las 
manos limpias y ayudar a reducir las ausencias de estudiantes por enfermedades.  

 

¡Únete a nosotros en este esfuerzo dando tu buen uso  

de creatividad e ideas diseñando un poster! 

Esperamos ansiosos ver tus mejores ideas 

                          ¡BUENA SUERTE! 

FORMULARIO OFICIAL DE PARTICIPACION 

 

Nombre_______________________________________Grado________Telefono ______________________ 

 

Escuela__________________________________ Nombre de la Maestra_________________________ 

 

PERMISO DEL PADRE/TUTOR 
 

Doy mi consentimiento para que mi hijo participe en el concurso de poster de lávate las manos. 

Entiendo que la foto o nombre de mi hijo o hija puede ser publicada en el periódico local junto con 

el poster ganador.  

Firma de Padre/

Tutor______________________________________________________Fecha________________________  

LA ULTIMA FECHA DE  
CONSURSO ES MAYO 6, 2022. 

LOS POSTER NO DEBEN  
EXCEDERSE A 11X17 in. 

SE ANUNCIARA LOS  
GANDORES EL MAYO 13. 

LOS PREMIOS SERAN OTORGADOS  
PRIMER LUGAR PARA CADA DE LOS  

SIGUIENTES GRUPOS: 

K-2    3-5    6-8    9-12 

Si tiene preguntas contacte a la enfermera de la escuela Julie Turner RN 541-265-6703  o Julie.turner@lincoln.k12.or.us 


