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SMMUSD K-5 Go Green Challenge 2020 Details

Join us in a virtual, month-long sustainability challenge throughout October! Use the Google

Calendar link to access and participate in any or all challenges every day from October 1-31. The

more challenges you participate in, the greater your chances are of winning!

Access the Go Green Challenge Calendar here 
(or on any K-5 school webpage)

Go Green Challenge Rules:
**Daily challenge submissions must comply with the following criteria to be eligible; some challenges may need adult assistance and

supervision.

· Open to all SMMUSD K - 5 students.

· Include the student's name, school and grade in each submission.

· Each day’s challenge must be submitted on that day by 12am midnight to be accepted.

· All entries become the property of SMMUSD, which will hold publication rights for winning

entries.

Judging:

· Three(3) winners will be announced at the end of October; 1st place receives $100, 2nd place $50

and 3rd place $25 in VISA gift cards.

· Winners will be determined by 1) quantity of challenge submissions and 2) thoughtfulness,

originality and creativity of each submission.

· Winners will be recognized on the SMMUSD website and social media platforms (Instagram and

Twitter).

Participation: All K–5 students are welcome and encouraged to participate

in any or all challenges!

Submissions:

· Please email submission(s) (Word Doc, PDF or picture) to sustainability@smmusd.org.

· Be sure to include the student’s name, grade and school in your submission. 

Thank you, good luck and have fun!

For more info contact: Austin Toyama, SMMUSD Sustainability Coordinator:

atoyama@smmusd.org

https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=bXV2ZzUzZzdqbTk4bjdpZHA1MjU0NGg3ZzBAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=bXV2ZzUzZzdqbTk4bjdpZHA1MjU0NGg3ZzBAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
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Detalles de la Iniciativa Verde 2020 para los
grados K-5 de SMMUSD

¡Acompáñenos en un desafío de

sustentabilidad virtual durante todo el mes de octubre! Utilizar el enlace del

calendario para acceder y participar en cualquiera o todos los desafíos

todos los días del 1 al 31 de octubre. ¡En cuantos más desafíos participes,

mayores serán tus posibilidades de ganar!

Accede al calendario del Desafío Iniciativa Verde aquí
(o en cualquier página web de las escuelas K-5 de SMMUSD)

Reglas del Desafío Iniciativa Verde:
**Las propuestas diarias deben cumplir con los siguientes criterios para ser elegibles; algunos desafíos pueden necesitar asistencia y supervisión de los adultos.

· Abierto a todos los estudiantes de los grados K-5 de SMMUSD.

· Incluir el nombre del estudiante, escuela y grado en cada propuesta.

· El desafío de cada día debe enviarse ese mismo día hasta las 12 horas de la medianoche para ser aceptado.

· Todas las propuestas de los participantes serán propiedad de SMMUSD, que tendrá los derechos de publicación

para las propuestas ganadoras.

Criterios de selección:

· Tres (3) ganadores serán anunciados a fines de octubre; el 1er lugar recibirá $100, 2do lugar $50 y 3er lugar $25

por medio de tarjetas de regalo VISA.

· Los ganadores se determinarán por lo siguiente: 1) cantidad de propuestas durante el desafío y 2) reflexión,

originalidad y creatividad de cada entrega.

· Los ganadores serán reconocidos en el sitio web de SMMUSD y en las plataformas de las redes sociales

(Instagram y Twitter).

Participación: ¡Todos los estudiantes de los grados K–5 son bienvenidos y se los alienta

a participar en cualquiera y cada uno de los desafíos!

Propuestas:

· Por favor, enviar las propuestas por correo electrónico (documento Word, PDF o fotografía)

a: sustainability@smmusd.org.

· Asegúrese de incluir el nombre del estudiante, grado y escuela en su propuesta. 

Gracias, buena suerte y ¡a divertirse!

Para obtener más información, contactar a: Austin Toyama, Coordinador de Sustentabilidad de SMMUSD:

atoyama@smmusd.org

https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=bXV2ZzUzZzdqbTk4bjdpZHA1MjU0NGg3ZzBAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ

