
 

 

  

Winter Card Design Contest 

Call for Entries  
East Maine District 63 invites all K-8th grade students to 

submit entries for the 2021 Winter Card Design Contest.  

 Winner’s design will appear on the official D63 winter 

card, website, and social media sites. 

 Winner and Best in Show for each grade will be honored 

at the December 2, 2021 Board of Education meeting.* 

 All entries will be displayed at the Niles-Maine District 

Library in December. 

Completed artwork & release form must be submitted by 

Wednesday, November 3, 2021 to your school office. 

Contest Rules 

 All artwork should be created outside of regular school hours.  

 Artwork for the front of the card only must be submitted on a plain white sheet of 8.5”x11” paper.  

 Art must be hand-drawn and camera-ready. 

 Design can be vertical or horizontal and should reflect a non-religious winter theme (cardinals, birds, trees, nature, 

mittens, snowflakes, snowmen, etc.)  

 Acceptable materials: colored or graphite pencils, markers, crayons, watercolors, and paint. 

 The design must be usable in small (2 sq. in.) and large (up to 11 x 17 in.) formats. 

 Artwork can be in color, but should also be reproducible in a single color. 

 Place artwork and a completed parent/guardian release form in an envelope labeled “School District 63 Winter Card 

Contest.” Student name, school, and grade must be on the reverse side of the submission. 

All artwork submitted becomes the property of East Maine District 63 and will not be returned to applicants. By submitting 

artwork, entrants give District 63 full rights of ownership – including, but not limited to, reprinting of artwork on 

promotional and information materials, sale of artwork, and reproduction of artwork on items for sale.  
 

Questions? Visit www.emsd63.org or email district411@emsd63.org. 
 

*Winners may participate virtually – a decision will be made late in November.  



 

 

 

El Distrito 63 invita a todos los estudiantes de Kindergarten 

a 8 grado a enviar nominaciones para el concurso de diseño 

de tarjeta de invierno del 2021. 

 El diseño ganador aparecerá en la tarjeta oficial de invierno del 

Distrito 63, en la página de web y redes sociales. 

 El ganador y mejor en demostración para cada nivel de grado será 

honorado en la reunión de la Junta de Educación el 2 de diciembre 

del 2021.* 

 Todas las nominaciones estarán en exhibición en la biblioteca 

pública de Niles-Maine en diciembre. 

El diseño final y el formulario de consentimiento debe ser entregado a 

más tardar el 3 de noviembre del 2021 a la oficina de la escuela. 

Convocatoria para el concurso de 

diseño de Tarjeta de invierno  

Las Reglas Del Concurso 

 Todos los diseños deben de ser dibujados fuera de las horas regulares de la escuela. 

 Los diseños se entregaran en una simple hoja blanca de 8.5 "x 11". 

 Los diseños deben de ser dibujado a mano y estar listos para la cámara. 

 El diseño puede ser vertical u horizontal y debe reflejar un tema de invierno (cardenales, aves, árboles, naturaleza, 

mittones, copos de nieve, muñecos de nieve, etc.) Sin temas religiosos. 

 Materiales aceptables: lápices de grafito o de color, marcadores, crayones, acuarelas y pintura. 

 El diseño debe poder utilizarse en formato pequeño (2 sq. In.) o grande (11” x 17”) 

 Los diseños pueden ser en color, pero también debería de ser reproducible en un solo color. 

 Coloque el diseño y el formulario de consentimiento de padres/guardianes en un sobre etiquetado "School 

District 63 Winter Card Contest." Por favor no olvide de escribir el nombre del alumno, nombre de la escuela y el 

grado por detrás de la hoja. 

Todos los diseños sometidos se convierten en la propiedad del Distrito 63 y no serán devueltos a los solicitantes. Al someter 

sus diseños, los participantes dan al Distrito 63 todos los derechos de propiedad, incluyendo pero no limitado a, reimpresión 

del diseño en materiales de promoción y de información, venta de arte y reproducción del diseño en artículos de venta. 

¿Preguntas? Visite www.emsd63.org o envíe un correo electrónico a district411@emsd63.org. 

 

* Los ganadores pueden participar virtualmente; se tomará una decisión a fines de noviembre. 


