
CONTENT REQUIREMENTS
 The flyer must address one of the following prompts:

 Why attendance matters
 Why attending school is cool

 Designs can be created digitally or by hand.
 No inappropriate language, symbols, or images.
 The design can be in any language. If the flyer is in a language other than English, please
provide an English translation.
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Enter the Attendance
Awareness Flyer Contest!
CALLING ALL STUDENT ARTISTS AND DESIGNERS!
Good attendance boosts learning and student success. Submit an original flyer design
recognizing the importance of getting to school, every day, on time. Winners from each
school will receive a gift card, be recognized during a school event, have their design
distributed to each student in their school, and have their work featured on the E.L. Haynes
website and social media channels. Judges will review the flyers based on how well they
address the theme, the quality of the production, and student creativity. 

CONTEST RULES
 Every current E.L. Haynes student may submit one flyer design. 
 The design must be two-dimensional (i.e. flat) and be 8.5 x 11 inches. It can be horizontal / 
 landscape or vertical / portrait.
 The design must be original and created by the student themself.
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SUBMIT BY TUESDAY, SEPTEMBER 27
Submit your printed or hard-copy flyer to your teacher (Advisory teacher for middle and high
school students) no later than Tuesday, September 27, 2022. If you created your flyer digitally,
please also email the design as a PDF to Shrilinda Bullock, Attendance And Engagement
Coordinator, at sbullock@elhaynes.org.

Please email sbullock@elhaynes.org with any questions.
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REQUISITOS DE CONTENIDO
 El volante debe abordar una de las siguientes pautas:

 Por qué es importante la asistencia
 Por qué yendo a la escuela es genial

 Los diseños se pueden crear digitalmente o a mano.
 No se pueden usar lenguaje, imágenes o símbolos inapropiados.
 El diseño puede estar en cualquier idioma. Si el volante está en un idioma que no sea el
inglés, por favor proporcionen una traducción al inglés.
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¡Participen en el Concurso de
Volantes de Concientización
Sobre la Asistencia!
¡LLAMANDO A TODOS LOS ESTUDIANTES ARTISTAS Y DISEÑADORES!
La buena asistencia favorece el aprendizaje y el éxito de los estudiantes. Envíen un diseño de
un volante original reconociendo la importancia de llegar a la escuela, todos los días, a tiempo.
Los ganadores de cada escuela recibirán una tarjeta de regalo, serán reconocidos durante un
evento del campus, tendrán su diseño distribuido a cada estudiante en su escuela y su trabajo
será presentado en el sitio web de E.L. Haynes y canales de redes sociales. Los jueces revisarán
los volantes en función de qué tan bien abordan el tema, la calidad de la producción y la
creatividad de los estudiantes.

REGLAS DEL CONCURSO 
 Cualquier estudiante actual de E.L. Haynes puede enviar un diseño de volante.
 El diseño debe ser bidimensional (es decir, plano) y medir 8.5 x 11 pulgadas. Este puede ser
en formato horizontal/apaisado o vertical/retrato.
 El diseño debe ser original y realizado por el propio estudiante.
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FECHA LÍMITE DE ENTREGA: MARTES 27 DE SEPTIEMBRE
Entreguen su volante impreso o en papel a su maestro (maestro de grupo de consejo para
estudiantes de las escuelas intermedia y secundaria) a más tardar el martes 27 de septiembre
de 2022. Si crearon su volante digitalmente, por favor también envíen el diseño como PDF por
correo electrónico a Shrilinda Bullock, Coordinadora de Asistencia y Participación, en
sbullock@elhaynes.org.

Envíen un correo electrónico a sbullock@elhaynes.org con cualquier pregunta.


