
2012 MIDDLE SCHOOL
ELECTRONIC PHOTO CONTEST

Who: Contest is open to all CCSD middle school students.

What: Please attach one photo per e-mail. Rename the photo file with 
the student’s name, photo title and school. For example: Paul Smith_
family fun_Garside.jpeg. Also include the photo title, student name, 
school  and teacher’s name in the body of the e-mail.  Entries must be 
original photos taken by the student. Previously entered photos are not 
eligible. Accepted photos must be jpegs, no smaller than 150 dpi. Please, 
no small cell phone or Instagram photos. One entry, per category, per 
student. Each entry requires a separate e-mail.

When: Deadline for photo submissions is Monday, December 3, 2012 
Winners will be notified by Friday, December 7, 2012

Where: Students or teachers, e-mail student entries to:  
mnelson2@interact.ccsd.net 
Your e-mail and attached photo will serve as your entry form. Remember 
to use a separate e-mail entry per photo, per category. 

Categories:
1. Use your imagination- Get creative with the camera and computer
2. Your pets and critters- Show us your furry or scaley pets
3. Where in the world are you? - Places you’ve been and favorite spots 
4. Amuse us- Funny, absurd or clever photos  
5. What do you want to be when you grow up? -Your potential  

career choice

You’re the judge!  The best images that illustrate each category will be 
posted to an online gallery where students, teachers and staff will be 
allowed to vote in each  of the five categories. The Best of Show award 
will be the judge’s choice. One vote per person, per category please.

Prizes: The photo receiving the most votes within each category will 
win. The  winning photo in each category will be printed to 8”x10” and 
framed.  Also, the student photo selected “Best of Show” will receive a 
$50 gift card and have his/her winning photo framed.

Awards Presentation: Winning students will be acknowledged at the 
Board Of Trustees’ meeting at the Edward Greer Education Center, 2832 
E. Flamingo Rd., on Thursday, December 13, 2012. 
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CONCURSO ELECTRÓNICO DE FOTOGRAFÍA
2012 En la eSCUELA intermedia
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Quién: Concurso abierto para todos los estudiantes de CCSD de la escuela 
intermedia.

Qué: Por favor incluye solamente una foto en cada correo electrónico.  Renombra 
el archivo de la  fotografía con el nombre del estudiante, el título de la fotografía y la 
escuela.  Por ejemplo: Paul Smith_familyfun_Garside.jpeg.  También incluye el título 
de la fotografía, el nombre del estudiante, la escuela y el nombre del maestro en el 
cuerpo del correo electrónico.  Las participaciones deben ser fotografías originales 
tomadas por el estudiante.   No son elegibles las fotografías que se presentaron 
anteriormente.  Las fotos que se acepten deberán tener el formato jpegs, y no 
pueden ser más pequeñas de 150 dpi.  Por favor, no se aceptan fotos pequeñas 
tomadas con el teléfono móvil o fotos Instagram.  Una participación, por categoría, 
por estudiante.  Se exige  un correo electrónico para cada participación.   

Cuándo: La fecha límite para presentar fotografías es el lunes, 3 de diciembre  
de 2012.       

 Los ganadores serán notificados el viernes, 7 de diciembre de 2012. 

Donde:  Los estudiantes o maestros enviarán por correo electrónico sus participaciones 
a: mnelson2@interact.ccsd.net 

Su correo electrónico y su fotografía adjuntada servirán como su formulario de 
participación.  Recuerda utilizar un correo electrónico separado con cada fotografía 
presentada, por categoría.                

Categorías:

1. Utilizar la imaginación- Sé creativo con la cámara y computadora

2. Sus animales domésticos y bichos – Muéstranos tu mascota peluda o escamosa.

3. ¿En que parte del mundo está? – Lugares que has visitado y deportes favoritos

4. Entretennos – Fotos divertidas, absurdas o ingeniosas

5. ¿Qué quieres ser  cuando seas mayor? – Tus posibles opciones de carrera

¡Tu eres el juez!  Las mejores imágenes que ilustren cada categoría se publicarán 
en una galería en el internet donde los estudiantes, maestros y personal tendrán 
permitido votar en cada una de las cinco categorías.  El premio por el Mejor Ejemplar 
será elegido por el juez.  Por favor presenta un voto por persona, por categoría

Premios: Ganará la fotografía que reciba más votos dentro de cada categoría.  
La fotografía ganadora en cada categoría será impresa en las medidas 8x10 y se 
enmarcará. También, el estudiante de la foto seleccionada como “Mejor Ejemplar” 
recibirá una tarjeta de regalo por un valor de $50 y se enmarcará su fotografía.

Presentación de Premios: El jueves 13 de diciembre de 2012, se reconocerá a 
los estudiantes ganadores en la reunión de la Junta Directiva, en el Centro de 
Educación Edward Greer, 2832 E. Flamingo Rd., 
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