Calling all D303 Students!
The “Great D303 READ” is a community-wide literary event aimed at
finding the top 100 favorite children’s books of D303. Children and
adults throughout the community may nominate their favorite
children’s books, and from those favorites, the top 100 will be
identified. A winner will be crowned “D303’s Number One
Best-Loved Children’s Book.”

We need your logo design
If you would like to design a logo that will be used on promotional
materials, please use the following criteria and include:
●
●
●
●

●
●

Children’s literature and the love of reading.
The year 2020
The name The Great D303 READ
If you plan to illustrate your logo using Illustrator or Photoshop,
please send a PNG file, along with the underlying authoring
files, to the LRC Director at your school.
Hand drawn logos may also be submitted in person to your LRC
Director.
All submissions must be received by April 9, 2019.

¡Llamando a Todos los Estudiantes del
Distrito 303!
El evento “Great D303 READ” es un evento literario que envuelve a
toda la comunidad con el fin de encontrar los 100 mejores libros
infantiles en el Distrito 303. Niños y adultos de toda la comunidad
pueden nominar su libro infantil favorito y, de esos favoritos, los
mejores 100 serán identificados. Un ganador se llevará el título de
“Libro Infantil Número Uno y Más Querido de D303.”

Necesitamos tu diseño para un logo
Si te gustaría diseñar un logo para ser usado en materiales
promocionales, por favor, guíate por los siguientes requisitos e
incluye:
●
●
●
●

●
●

Literatura infantil y el amor hacia la lectura.
El año 2020
El nombre The Great D303 READ
Si planeas ilustrar tu logo usando el programa Illustrator o
Photoshop, por favor, envía un archivo PNG y también incluye
los archivos de autoría subyacentes al Director del LRC de tu
escuela.
También se pueden entregar logos dibujados a
mano al Director del LRC.
Todas las propuestas deben entregarse antes
del 9 de abril de 2019.

