
January 6, 2023

Hello Bulldogs!

We are excited to share this at-home art literacy project with you. This project is a special collaboration

between our school and the City of Tualatin in honor of Arbor Month (in April).

Students can use various step-by-step tutorials accessible online by scanning the QR code below to

complete the project anytime between January 6 and February 6. Artwork will be on display at the

school from February 10 - March 3.

All students who wish to have their art submitted to the City of Tualatin for their Arbor Day poster

contest (more information about the contest on the attached sheet) must complete the agreement on

the backside of this letter and submit it with their artwork. These students’ work will be automatically

included in the submission on March 3. Students who do not wish for their art to be submitted to the

poster contest will receive their artwork back in their homeroom on March 3.

Regardless of how you choose to participate, we hope you enjoy this project and that your student finds

time for creativity, expression, and inspiration about trees.

Please contact us at bridgeportelementaryartlit@gmail.com with questions.

With thanks,

Bridgeport Elementary Art Literacy Team

CIRCLE ONE

I DO want my art submitted to the City of Tualatin’s Arbor Day Poster Contest. I will complete the

agreement on the backside of this letter.

I DO NOT want my art submitted to the City of Tualatin’s Arbor Day Poster Contest. I will receive my

artwork back on March 3 via my homeroom.

SCAN QR CODE FOR TUTORIALS

mailto:bridgeportelementaryartlit@gmail.com


City of Tualatin Arbor Day Poster Contest Agreement

Tualatin Trees Are:

Artist First Name:

Artist Last Name:

Grade:

Parent/Guardian’s First Name:

Parent/Guardian’s Last Name:

Parent/Guardian’s Phone Number:

Parent/Guardian Email Address:

Street Address:

City: State: Zip Code:

Terms of Acceptance

(THE ARTIST) who submitted the attached (the WORK) shall allow the CITY OF TUALATIN to make and

authorize the making of photographs and other two-dimensional reproductions of the WORK for

educational, public relations, arts promotional, and other limited similar purposes.

The City of Tualatin may also have the Work reproduced for limited commercial purposes on calendars,

tee shirts, caps, or other items that may be sold or distributed by the City of Tualatin for fund-raising,

public relations, arts promotion, or educational purposes.

The City of Tualatin shall acknowledge the Artist’s authorship on all reproductions and provide copyright

notification in compliance with U.S. copyright laws.

Signature:

Date:



6 de enero de 2023

¡Hola Bulldogs!

Estamos emocionados de compartir este proyecto de alfabetización artística en casa con ustedes. Este
proyecto es una colaboración especial entre nuestra escuela y la ciudad de Tualatin en honor al Mes del
Árbol (en abril).

Los estudiantes pueden utilizar los tutoriales paso a paso adjuntos o los enlaces (accesibles a través de
los códigos QR de abajo) para completar el proyecto en cualquier momento entre el 6 de enero y el 6 de
febrero. Las obras de arte se expondrán en la escuela del 10 de febrero al 3 de marzo.

Todos los estudiantes que deseen presentar su arte a la ciudad de Tualatin para su concurso de carteles
del Día del Árbol (más información sobre el concurso en la hoja adjunta) deben completar el acuerdo en
el reverso de esta carta y presentarlo con su obra de arte. El trabajo de estos estudiantes se incluirá
automáticamente en la presentación del 3 de marzo. Los alumnos que no deseen que su obra se
presente al concurso de carteles recibirán su obra en su aula el 3 de marzo.

Independientemente de cómo decida participar, esperamos que disfrute de este proyecto y que su
alumno encuentre tiempo para la creatividad, la expresión y la inspiración sobre los árboles.

Si tiene preguntas, póngase en contacto con nosotros en bridgeportelementaryartlit@gmail.com.

Gracias,

Equipo de Alfabetización Artística de la Escuela Primaria de Bridgeport

CIRCULE UNO

SI quiero que mi arte se presente al Concurso de Carteles del Día del Árbol de la Ciudad de Tualatin.
Completaré el acuerdo en el reverso de esta carta.

NO quiero que mi arte sea presentado en el Concurso de Carteles del Día del Árbol de la Ciudad de
Tualatin. Recibiré mi obra de arte el 3 de marzo a través de mi salón de clases.

CÓDIGOS QR PARA TUTORIALES AQUÍ



Acuerdo del Concurso del Cartel del Día del Árbol de la Ciudad de Tualatin

Los árboles de Tualatin son:

Nombre del artista:

Apellido del artista:

Grado:

Nombre del padre/representante:

Apellido del padre/representante:

Número de teléfono del padre/representante:

Dirección de correo electrónico del padre/representante:

Dirección de la calle:

Ciudad:                                                         Estado:                                                          Código postal:

Condiciones de aceptación
(EL ARTISTA) que ha presentado la obra adjunta (la OBRA) permite a la CIUDAD DE TUALATIN hacer y
autorizar la realización de fotografías y otras reproducciones bidimensionales de la OBRA con fines
educativos, de relaciones públicas, de promoción de las artes y otros fines similares limitados.

La Ciudad de Tualatin también puede reproducir la Obra con fines comerciales limitados en calendarios,
camisetas, gorras u otros artículos que puedan ser vendidos o distribuidos por la Ciudad de Tualatin para
la recaudación de fondos, relaciones públicas, promoción de las artes o fines educativos.

La Ciudad de Tualatin reconocerá la autoría del Artista en todas las reproducciones y proporcionará una
notificación de derechos de autor de acuerdo con las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos.

Firma:

Fecha:


