
 

I          I          I          I          WALK AND ROLL TO SCHOOL WALK AND ROLL TO SCHOOL WALK AND ROLL TO SCHOOL WALK AND ROLL TO SCHOOL     
ESSAY OR ART CONTEST 

 

Entries must be received by Friday March 2nd 
Winners Announced in April 2018  

 

Capture in a 250-350 word descriptive or narrative essay why 

you (and/or others) love walking and/or rolling to school. 
OR  

Draw a picture that illustrates one or more of the reasons walking 

and/or rolling to school is fun, healthy and/or good for the environment.   
 

Requirements:Requirements:Requirements:Requirements:    
• Essay may be typed or neatly handwritten. 

• Essay must have a title  

• Picture must be in color   

• Picture must have a caption that describes the reason you drew about 

• Label entry with first and last name, grade, teacher, and school name 

• Students may submit an essay, a drawing, or one of each!   

 
Essays judged on originality, content, clarity of expression, and creativity.  

Art judged on creativity and originality, quality, and overall design.  

• Each Grand Prize Art Winner will receive a $25.00 gift card for a local Art Supply store  

• Each Grand Prize Essay winner will receive a $25.00 gift card for Copperfield’s Book Store  

• 20 Honorable Mentions will be listed on the www.sonomasaferoutes.org website and will receive a 
$5.00 gift card to Jamba Juice 

• Reception for Winners and Honorable Mentions in April: Date/Location/Time TBA 
 

Mail entriMail entriMail entriMail entries toes toes toes to::::  Attention SRTS Essay/Art Contest, Sonoma County Bicycle Coalition, PO 
Box 3088, Santa Rosa, CA 95402-3088 (must be received by Friday March 2nd, 2018) 

EEEEmail mail mail mail entries entries entries entries totototo::::  saferoutes@bikesonoma.org  

One winner in each category  

for Grades 2-3, 4-5, & 6-8 
 

winning essays/art will be published on 

www.sonomasaferoutes.org 

winners recognized in Sonoma Family Life Publications 



 

YO           IR A LA ESCUELA A PIE O EN BICI YO           IR A LA ESCUELA A PIE O EN BICI YO           IR A LA ESCUELA A PIE O EN BICI YO           IR A LA ESCUELA A PIE O EN BICI     
CONCURSO DE ENSAYO O ARTE 

 

Los trabajos deben recibirse para el viernes, 2 de marzo 
Se anunciarán los ganadores en abril de 2018 

 

Captura en un ensayo narrativo o descriptivo de 250 a 350 palabras por 
qué a ti y/o a otras personas les encanta ir a la escuela caminando o en bici. 

O 
Haz un dibujo que ilustre una o más de las razones por las cuales ir a la escuela 

a pie o en bici es divertido, saludable y/o bueno para el medioambiente.   
 

Requisitos:Requisitos:Requisitos:Requisitos:    
• El ensayo puede ser escrito a máquina o a mano con letra claro. 

• El ensayo debe tener un título 

• El dibujo debe ser de 8.5 x 11 y a colores 

• El dibujo debe tener un título que describa la razón que te inspiró 

• Pon una etiqueta a tu trabajo con tu nombre y apellido, grado, maestro y el nombre de la escuela 

• Un trabajo en cada categoría por persona 
 

Se evaluarán los ensayos en base a la originalidad, el contenido, la claridad de expresión y la creatividad.  
Se evaluarán los dibujos en base a la creatividad y originalidad, la calidad y el diseño en general.  

• Cada ganador del Gran Premio al Arte recibirá una tarjeta de regalo por $25.00 de una tienda local 

de suministros artísticos. 
• Cada ganador del Gran Premio al Ensayo recibirá una tarjeta de regalo por $25.00 de la librería Copperfield's. 

• Se publicarán 20 menciones honoríficas en el sitio web www.sonomasaferoutes.org y los mencionados 
recibirán una tarjeta de regalo por $5.00 de Jamba Juice 

• Recepción para ganadores y mencionados en abril: Fecha/Lugar/Hora por definirse 
 

Enviar los trabajos por correo a:Enviar los trabajos por correo a:Enviar los trabajos por correo a:Enviar los trabajos por correo a:  Attention SRTS Essay/Art Contest, Sonoma 
County Bicycle Coalition, PO Box 3088, Santa Rosa, CA 95402-3088 (deben recibirse para 

el viernes, 2 de marzo de 2018) 

Enviar los trabajos por correo eEnviar los trabajos por correo eEnviar los trabajos por correo eEnviar los trabajos por correo electrónico a:lectrónico a:lectrónico a:lectrónico a:  saferoutes@bikesonoma.org  

Un ganador en cada categoría 

para grados 2º a 3º, 4º a 5º, y 6º a 8º 
 

Se publicarán los ensayos/dibujos ganadores en 

www.sonomasaferoutes.org 

Se reconocerá a los ganadores en Sonoma Family Life Publications 


