
Fun fact:  The International Space Station orbits Earth 16 times a day!

Out of this World
ART

CONTEST
Imagine YOU are looking out of the window of the 

International Space Station—what do you see?

Draw, paint, or design your cosmic creation on a piece of paper, no larger than 11x17 and 
no smaller than 8.5x11. Artwork must be original. No clip-art, tracing, borrowed images, 
or copyrighted characters. Imaginative, playful, and fun artwork highly encouraged!

There will be winners in three age groups and the winning artwork will be displayed at 
the Central Library and the Robert Ferguson Observatory. 

Every entry will receive a raffle ticket for a chance to win an Orion SkyQuest XT6 
Dobsonian Telescope, donated by the Robert Ferguson Observatory and Active 20-30 
Club of Santa Rosa. Drawing will take place September 30, 2019. The winner will be 
notified by email or phone; need not be present to win.

Name

Grade

School

Phone | Email

Contest

SONOMA COUNTY LIBRARY PRESENTS

53� � 
Tall

Submit artwork, along with entry form, in person to your local library 
             by September 21, 2019. Only one artwork entry, per person, please.

Enter for a chance 
to win this telescope!

Enter for a chance 
to win this telescope!

Open to grades K-9

sonoma library.org/space



Dato Divertido: 
¡La Estación Espacial Internacional le da la vuelta a la Tierra 16 veces al día!

Nombre

Grado

Escuela

Teléfono/Correo electrónico

53� �
de 
altura

¡Inscríbanse para tener
la oportunidad de ganar

un telescopio!

¡Inscríbanse para tener
la oportunidad de ganar

un telescopio!

Concurso 
de Arte

Fuera de este mundo

LA BIBLIOTECA DEL CONDADO DE SONOMA PRESENTA

Abierto para los grados del K - 9

Presente su obra de arte, junto con el formulario de inscripción, en persona en su 
                    biblioteca local antes del 21 de septiembre de 2019. Solo una entrada 
                    de arte, por persona, por favor.

Imagínense que están viendo por la ventana de la Estación Espacial Internacional 
— ¿Qué es lo que ven?Concurso

Dibujen, pinten o diseñen su obra cósmica en una hoja de papel que no sea más grande que 
11” x 17” y que no sea más pequeña que 8.5 “x 11”. Los trabajos artísticos deben de ser 
originales. No se vale hacer arte con recortes, trazos, usar imágenes de otros o personajes 
registrados.¡Se recomienda presenter una obra de arte imaginativa, alegre y divertida!

 
Habrá ganadores en tres grupos de edad y la obra de arte ganadora se exhibirá en la 

Biblioteca Central en SR y el Observatorio Robert Ferguson.
 
Cada entrada recibirá un boleto de rifa para tener la oportunidad de ganar un Telescopio 

Orion SkyQuest XT6 Dobsonian, donado por el Observatorio Robert Ferguson y el Club 
Activo 20-30 de Santa Rosa. El sorteo se llevará a cabo el 30 de septiembre de 2019. El 
ganador será notificado vía correo electrónico o por teléfono, no necesitan estar presentes 
para ganar. 

sonoma library.org/space


