
Estimados estudiantes,

Están invitados a participar en un concurso especial para crear un nuevo logotipo para
el Distrito Escolar de Stanwood-Camano. Todos los estudiantes en los grados 6-12
están invitados a unirse.

Estamos emocionados de tener un nuevo gráfico creado por uno de los nuestros que
representa a nuestros estudiantes, personal, familias y comunidad.

¿Qué estamos buscando?

Estamos buscando un nuevo logotipo que refleje nuestro distrito único, destacando
Stanwood y Camano Island, su gente y su geografía.

¿Qué hace un buen logotipo?

Un buen logotipo debe ser:
● Simple
● Memorable
● Atemporal
● Versátil
● Apropiado

Al diseñar, imagine cómo se vería su logotipo en diferentes tamaños y colores, incluso
en blanco y negro. (Un formato circular suele funcionar mejor.)

¿Dónde verá la gente el nuevo logotipo?

El distrito escolar de Stanwood-Camano utilizará el nuevo logotipo en el sitio web del
distrito, los anuncios en las redes sociales, el membrete del distrito y las publicaciones.
En otras palabras, ¡la gente lo verá en todas partes!

¿Qué colores se deben usar?

Los colores tradicionales de nuestra escuela secundaria son rojo, blanco y gris.
Considere alguno o todos estos en su paleta de colores para crear el diseño de su
logotipo. También puede crear una nueva paleta de colores.



¿Quién decide qué logotipo se selecciona?

Grupos de maestros y administradores se unirán a un comité para reducir las entradas
a un número más pequeño. Habrá una votación para ver qué diseño prefiere nuestra
comunidad antes de tomar una decisión final.

¿Qué sucede si se selecciona mi logotipo?

¡Aquí está la parte emocionante! Tendrá la oportunidad de trabajar con el equipo de
diseño creativo de Madak, una agencia de mercado en Stanwood, para refinar y
completar el diseño.

¿Cómo debo empezar?

Vea ejemplos de logotipos de distritos escolares en nuestra área. Aquí hay algunos
distritos escolares que puede considerar buscar: Distrito escolar de Stanwood Camano,
Escuelas públicas de Arlington, Escuelas públicas de Bellingham, Escuelas públicas de
Everett, Escuelas públicas de Oak Harbor y Distrito escolar de Mukilteo.

¡Se creativo! Elige cómo exhibirás tu diseño. Estas son algunas ideas posibles: papel,
cartulina, lápices de colores, marcadores o pintura, Dibujos de Google, Canva o Adobe
Creative Cloud.

¿Cuál es el proceso de envío?

Papel y cartulina:
Envíelo a Craig Degginger, Director de Comunicaciones, Distrito Escolar de
Stanwood-Camano, 26920 Pioneer Highway, Stanwood, WA 98292. Adjunte su nombre
y apellido a su diseño.

DIGITALdiseña:
correo electrónico a scsdinfo@stanwood.wednet.edu.

Todas las presentaciones deben presentarse elfebrero de 28 de2022.

¡Esperamos ver todos sus diseños de logotipos creativos!

Craig Degginger
Distrito Escolar Stanwood Camano



Director de Comunicaciones


