
HUNTERDON WALK TO SCHOOL WEEK:  

   April 7-11, 2014 

Contest Guidelines 

 

Students~ We know that you LOVE walking to school!  Here is your chance to share your experience with 

others!  Suggested themes: “What I See on My Way to School”, “What I Like Best About Walking to 

School”, “Why Everyone Should Walk to School!” 

 

Submissions will be evaluated by the following grade levels. One selection per level at each school.  Submissions may be made jointly 

by one or more students working together as a team.      

o Grades k-2 

o Grades 3-4 

o Grades 5-6  

o Grades 7-8  

 

You choose the medium and the message:   

 

ART POSTER  

 One poster per student will be accepted.  

 Poster should be submitted on 11 x 17 paper/poster board.  

 Each poster must be hand drawn.  Magic marker, colored pencils and crayons are all acceptable. DO NOT use glue, 

glitter, magazine cut outs, computer graphics or paint. 

 Each poster must include the following information on the back: 

o School name, Student name & grade, Homeroom teacher’s name 

 

PHOTOGRAPHY 

 One photo per student will be accepted.  

 Photo may be submitted electronically as a “.jpg“ via email or in hard copy (printed).   

 Color, black/white, sepia tone all acceptable.   

 Each photo submission must include the following information: 

o School name, Student name & grade, Homeroom teacher’s name 

o If submitted as jpg file, please include name of school and student initials in file name (i.e. “EastSchool-TS”) 

 

VIDEO  

 One video per student/student team will be accepted. (may work cooperatively as a team) 

 Video must be submitted electronically via email or link to video site (i.e. YouTube) provided   

 Minimum length 10 seconds 

 Each submission must include the following information: 

o School name, Student name(s) & grade, Homeroom teacher’s name 

o If submitted as jpg file, please include name of school and student initials in file name (i.e. EastSchool-TS) 

 

Recognition:  

o Posting on  Hunterdon Safe Routes to School Website; Recognition in local newspapers 

o Certificate from Hunterdon County Safe Routes to School 

o Additional recognition as determined in consultation with individual schools 

 

Submissions: ALL SUBMISSIONS DUE BY APRIL 7, 2014 

Send to:  

Mr. Ryan Fisher, SRTS Coordinator c/o HART  

146 Route 31 North, Suite 400, Flemington, NJ 08822 

ryan@harttma.com  

 

 

mailto:ryan@harttma.com


         HUNTERDON SEMANA DE PASEAR A LA ESCUELAPASEO POR SEMANA ESCOLAR:  

                                                                                   7 a 11 abril, 2014  

                                                                            Directrices del concurso 

 

Estudiantes ~ Sabemos que te les gustan caminar a la escuela! Esta es tu oportunidad de compartir 

su experiencia con otras personas! Temas sugeridos: "Lo Qque veo en mi camino a la escuela", "Lo que más me gusta de 

Caminar a la Escuela", "¿Por qué todo el mundo debeia caminar a la escuela!" 

 

Las propuestas serán evaluadas por los siguientescada grados. Una selección por cada nivel en cada escuela. Las presentaciones 

entregas podrán hacerse conjuntamenteser hechos en grupos de por uno o más estudiantes que trabajan juntos como un equipo.  

o Grados K-2  

o Grados 3-4  

o Grados 5-6  

o Grados 7-8 

 

Usted elige seleciona el medio y el mensaje: 

 

CARTEL DEL ARTE  

• Se aceptarán Un cartel por estudiante.  

• El cartel debe ser entregado en un papel de tablero/”poster paper” de 11” x 17” Póster debe presentarse el 11 x 17 papel de tablero / 

poster.  

• Cada cartel debe ser dibujado a mano. Rotulador, lápices de colores y lápices de colores son aceptables. NO usen pegamento, 

brillantina, recortes de revista, gráficos de ordenador o de la pintura.  

• Cada cartel debe incluir la siguiente información en el reverso:  

o Nombre de la escuela, nombre del estudiante y del curso, nombre del profesor de Aula “homeroom” 

 

FOTOGRAFÍA  

• Se aceptará una foto por estudiante.  

• La foto puede ser enviada electrónicamente como archivo ". Jpg" a través de correo electrónico o en papel (impreso).  

• Color, tono sepia negro / blanco todas son aceptables.  

• La presentación de cada fotografía deberá incluir la siguiente información:  

o Nombre de la escuela, nombre del estudiante y del curso, nombre del profesor de Aula “homeroom” 

o Si presentó entregas tu foto como archivo jpg, por favor incluya el nombre de la escuela y las iniciales de los estudiantes en el 

nombre del archivo (es decir, "EastSchool-TS") 

 

VIDEO  

• Se aceptará un vídeo por estudiante/ estudiantes equipo de estudiantes / estudiantes. (pueden trabajar cooperativamente en equipoen 

grupos)  

• Video debe presentarse ser entregado electrónicamente a través de correo electrónico o un enlace al sitio webwebsite de videos (por 

ejemplo YouTube) proporcionado  

• Longitud mínima de 10 segundos  

• Con cada envío se debe incluir la siguiente información:  

o Nombre de la escuela, nombre (s) del estudiante y del curso, nombre del profesor de Aula “homeroom” 

o Si presentó entregan su video como archivo jpg, por favor incluya el nombre de la escuela y las iniciales de los estudiantes en el 

nombre del archivo (es decir EastSchool-TS) 

 

Reconocimiento:  

o desplazamiento en las Rutas Seguras a la Escuela de Hunterdon Sitio Webwebsite: Reconocimiento en los periódicos locales  

o Certificado de Rutas Seguras a la Escuela del Condado de Hunterdon  

o reconocimiento adicional como se determina en consulta con las escuelas individuales 

 

Envíos: Todas las presentaciones DEBIDO POR 07 de abril 2014  

Enviar a:  MSr. Ryan Fisher, Coordinador  SRTS  ryan@harttma.com 


