
How to Submit: 

Take a picture or video of your project and description! Send to Ms. Wellin on Remind, Teams, or e-mail:

wellino@mapleton.us BEFORE JANUARY 11th! Include full student name and grade!

Supplies: 

The following materials can be picked up for FREE from the front of Welby on Thursday, 12/17/20 between

9am and 12pm: tape, glue, paint, and paint brushes. Call the front office when you arrive: (303) 853-1700. First

come, first served! While supplies last!

Prizes: 

Student Council will select a winner in each category! There will be an individual prize for the student that

created the art project AND their crew will also be receiving a prize! 

Individual prize - Student will receive an art supplies prize pack!

Group prize - The student's crew will be earning some new recess equipment that can be used when we

return to in-person learning!!

WELBY ART

COMPETITION

Draw or build a castle, fort, or mansion that would

be great for remote learning! What food, drinks,

and items would you include if you could design a

dream work-station for remote learning. Include a

short written/recorded description of why your

castle, fort, or mansion would be best. The winner

will be decided based on creativity and how well

they drew/depicted their ideas!

RECYCLED ROBOT
Create a robot out of recycled materials or any

other objects from around your home and write

a short description about it! Does this robot

serve a purpose, or is it just a friend? The

winner will be decided based on creativity and

best use of materials!

DIY E-LEARNING SPACE

Welby's Student Council Presents:

OR

Questions? Contact Welby's Hawk's Nest Coordinator, Ms. Wellin: wellino@mapleton.us



Cómo enviar:
¡Toma una foto o un video de tu proyecto y descripción! Envíela a Ms. Wellin en Remind, Teams, o envíe un correo
electrónico a: wellino@mapleton.us ANTES DEL 11 DE ENERO! ¡Incluya el nombre completo del estudiante y el grado!
Suministros:
Los siguientes materiales se pueden recoger GRATIS del frente de Welby el jueves, 17/12/20 entre las 9 am y las 12
pm: cinta, pegamento, pintura y pinceles. Llame a la oficina principal cuando llegue: (303) 853-1700. ¡Primero llegado,
primero servido! ¡Mientras duren las reservas!
Premios:
¡El Consejo Estudiantil seleccionará un ganador en cada categoría! ¡Habrá un premio individual para el estudiante que
creó el proyecto de arte Y su equipo también recibirá un premio!
Premio individual: ¡el estudiante recibirá un paquete de premios de materiales de arte!
Premio grupal - ¡El equipo de estudiantes ganará un nuevo equipo de recreo que se puede usar cuando regresemos al
aprendizaje en persona!

CONCURSO DE

ARTE DE WELBY

¡Dibuja o construye un castillo, fuerte o mansión que sería

genial para el aprendizaje remoto! ¿Qué alimentos, bebidas

y artículos incluiría si pudiera diseñar la estación de trabajo

de sus sueños para el aprendizaje remoto? Incluya una

breve descripción escrita / grabada de por qué su castillo,

fuerte o mansión sería lo mejor. ¡El ganador se decidirá en

función de la creatividad y de lo bien que dibujó / describió

sus ideas!

ROBOT RECICLADO

¡Crea un robot con materiales reciclados o cualquier

otro objeto de tu hogar y escribe una breve descripción

al respecto! ¿Este robot tiene un propósito o es solo un

amigo? ¡El ganador se decidirá en función de la

creatividad y el mejor uso de los materiales!

ESPACIO DE E-LEARNING
DE BRICOLAJE

El Consejo de Estudiantes de Welby presenta:

O

Preguntas? Comuníquese con la Coordinadora de Welby's Hawk's Nest, Sra. Wellin: wellino@mapleton.us


