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WHO:  Contest is open to all Clark County School 
District middle school students with one 
exclusive division for elementary students.

WHAT:  Please attach one photo per email. 
Entrants should rename the attached 
photo file this way:  
student name_photo_title_school.jpeg,  
for example:  
John_Doe_sunflower_Orr.jpeg. 

 Also, in the body of the email please 
include this information: photo title, student 
name, school and teacher/advisor. Please 
keep the photo title short.

 Entries must be original photos taken by the 
student. Previously entered photos are not 
eligible. Accepted photos must be jpegs, 
no smaller than 500kb, or 4x6 inches.  
(Size matters because the winner’s photos 
will be enlarged.)  One entry, per category,  
per student. Each entry requires a  
separate email.

WHERE:  Students or teachers can email entries to: 
mnelson2@interact.ccsd.net. Your email 
and attached photo will serve as your entry 
form. Remember to use a separate email 
entry per photo, per category. Middle 
school students may not enter photos into 
the Elementary Division.

WHEN:  Deadline for photo submissions is 
 FRIDAY, NOVEMBER 21, 2014
 Winners will be notified by 
 Friday, December 19, 2014

CATEGORIES:
1. Show Us Yourselfie- go beyond the 

typical self-portrait and be creative
2. Animals- pets and critters of all kinds
3. Places- architecture or interesting 

places you have visited    
4. Humorous- funny, wacky or  

clever photos  

ELECTRONIC PHOTO CONTEST 

BACK BY POPULAR DEMAND:
Elementary Student Division:  
Students must be in elementary 
school to participate.  Students 
may enter one photo based on 
each of the contest categories.  
The photo receiving the most 
votes will be the winner within this 
division. Elementary students may 
not enter photos into the middle 
school division and middle school 
students may not enter photos into 
the elementary division.

YOU BE THE FINAL 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 once in each 
of the five categories. The contest 
coordinator selects the best 
photos to present for judging in  
the voting gallery. The “Best of 
Show” award will be the photo 
receiving the most votes.

PRIZES:
The middle school entry 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” (more votes than 
any other photo) 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 A. Greer Education  
Center, 2832 E. Flamingo Rd.,  
on Thursday, Jan. 8, 2015.
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¿PARA QUIÉN?:
El concurso está abierto a todos los estudiantes de las 
escuelas intermedias del CCSS con una división exclusiva para 
los estudiantes de primaria.

¿CÓMO?:
Por favor adjunte una fotografía por correo electrónico. Los 
participantes deben nombrar la fotografía adjunta de la 
siguiente manera: 
nombre del estudiante_apellido_título de la foto_escuela.jpeg, 
por ejemplo: John_Doe_sunflower_Orr.jpeg.  

También, por favor incluya en el cuerpo del correo electrónico 
la siguiente información: título de la fotografía, nombre del 
estudiante, escuela y maestro/asesor.  Por favor presente un 
título corto para las fotografías.

Todas las participaciones deberán ser fotografías originales 
tomadas por el estudiante.  No son válidas las fotografías 
enviadas previamente.  Las fotografías que se acepten deben 
estar en el formato jpeg, no pueden tener un tamaño menor 
de 500kb o 4x6 pulgadas. (El tamaño de la foto es importante 
ya que se ampliarán las fotografías ganadoras)  Una 
participación, por categoría, por estudiante. Se debe enviar 
un correo electrónico separado para cada participación.

¿DÓNDE?:  
Los estudiantes o maestros pueden enviar los correos 
electrónicos a: mnelson2@interact.ccsd.net.  Su correo 
electrónico con la fotografía adjunta servirá como 
comprobante de participación.  Recuerde que se debe 
utilizar un correo electrónico separado por foto y categoría.  
Los estudiantes de las escuelas intermedias no pueden 
participar en la División de Primaria.

¿CUÁNDO?: 
La fecha límite para mandar las fotografías es el viernes,
21 DE NOVIEMBRE DEL 2014.  Los ganadores serán 
notificados el viernes, 19 de diciembre del 2014.

CATEGORÍAS:
1.  Muéstranos tu Autorretrato (selfie) – sé creativo y aléjate 

del típico autorretrato.
2.  Animales - mascotas y bichos de todo tipo.
3.  Lugares - arquitectura o lugares interesantes que  

has visitado.    
4.  Cómica - fotos graciosas, absurdas o ingeniosas.  

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ELECTRÓNICA

VUELVE POR PETICIÓN POPULAR:
División de Estudiantes de Primaria: Los 
estudiantes deben estar en la escuela 
primaria para participar.  Los estudiantes 
pueden presentar una fotografía en cada 
categoría del concurso.  La fotografía  
que reciba la mayor cantidad de votos, 
será la ganadora dentro de esta división.  
Los estudiantes de la escuela primaria  
no pueden presentar fotografías en la 
división de la escuela intermedia, y los 
estudiantes de la escuela intermedia  
no pueden presentar fotografías en la 
división de la escuela primaria.

¡AL FINAL TÚ SERÁS QUIEN DECIDE!  
Las mejores imágenes que ilustren cada 
categoría se expondrán en una galería 
virtual en el internet donde tanto los 
estudiantes como los maestros y el 
personal docente podrán votar una vez 
en cada una de las cinco categorías.  
El coordinador del concurso elegirá las 
fotografías que se presentarán para su 
votación en la galería.  El premio “Best of 
Show” será para la fotografía que haya 
recibido la mayor cantidad de votos.

PREMIOS: 
La fotografía de la Escuela Intermedia 
que reciba mayor cantidad de votos 
dentro de cada categoría ganará.   
La fotografía ganadora en cada 
categoría será impresa en 8” x 10” y 
enmarcada.  También, el estudiante de  
la fotografía elegida como “Best of Show” 
recibirá una tarjeta de regalo de $50 y 
tendrá su foto ganadora enmarcada.

ENTREGA DE PREMIOS: 
Los estudiantes ganadores serán 
reconocidos en la reunión del Consejo 
Directivo Escolar en el Centro Educativo 
Edward A. Greer, 2832 E. Flamingo Rd.,  
el jueves 8 de enero de 2015. 
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