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Project green challenge*
october 1-31, 2020

SMMUSD is proud to announce and promote the Project Green Challenge (PGC), a
month-long international event hosting daily environmental challenges. Middle and high
school students are eligible to sign up via the website www.projectgreenchallenge.com
individually or as groups (up to four people). High school students who participate are
eligible to win daily prizes and awards that include a trip to San Francisco and cash
prizes up to $5,000.

While middle school students are not eligible to receive prizes or awards through the
international PGC event, SMMUSD is hosting our own PGC to provide Middle and High
schoolers the chance to win cash prizes. Middle school and high school students will be
separated into two different challenge groups, and both will submit their daily PGC
assignments to our SMMUSD judges.
Three (3) winners from both the middle and high school levels will be announced at the
end of October; 1st place will receive $100, 2nd place $50 and 3rd place $25 in VISA gift
cards. That’s right, high school students have the chance to win prizes through both the
international Project Green Challenge as well as SMMUSD’s Project Green Challenge.

For more information and to register for the international event, please go to:
www.projectgreenchallenge.com

**For more information on the SMMUSD Project Green Challenge see below**

SMMUSD Project Green Challenge Rules

*Daily challenge submissions must comply with the following criteria to be eligible:

Both SMMUSD middle and high school students will follow the international PGC daily challenges and will
email their submissions to sustainability@smmusd.org.
Include student’s name, school, grade and challenge title in each submission.
Each international PGC challenge is posted at 6am each day and will remain live for 24 hours. Participants
must complete challenge tasks and email their submissions during that time frame. (Some Challenges are twoday challenges and will allow 48 hours to complete). Entries received after 6am the following day will not be
considered valid, unless otherwise noted.
SMMUSD will follow the PGC point system for Challenge Task Options: Green, Greener and Greenest (see
Judging / Scoring)
All entries become the property of SMMUSD, which will hold publication rights for winning entries.

Judging / Scoring
Three(3) winners will be announced for both Middle and High School levels 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 submissions (1 submission = 1 point) and 2) Challenge Task
option (green = 1 pt, greener = 2 pts, greenest = 3 pts). Challenge submissions will be judged on creativity,
content accuracy, and relevance to topic, as determined by the Challenge judges.
Winners will be recognized on the SMMUSD website and social media platforms (Instagram and Twitter).

Participation:
All middle and high school students are welcome and encouraged to participate!

Submissions
Please email your challenge submission(s) to sustainability@smmusd.org. Be sure to include the student’s
name, grade, school, challenge title and challenge task option in your submission.

Thank you and good luck!
For more info contact: Austin Toyama, SMMUSD Sustainability Coordinator: atoyama@smmusd.org
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¡Cada individuo es un catalizador para el cambio que
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el mundo necesita ahora!
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Proyecto Desafío Iniciativa Verde*
Del 1 al 31 de octubre de 2020
SMMUSD se enorgullece de anunciar y
promover el Proyecto Iniciativa Verde (PGC), un evento internacional de un mes
de duración que organiza desafíos ambientales diarios. Los estudiantes de la
escuela secundaria y preparatoria son elegibles para inscribirse a través del
sitio web www. projectgreenchallenge.com individualmente o en grupos (hasta cuatro
personas). Los estudiantes de secundaria que participan son elegibles para
ganar premios diarios que incluyen un viaje a San Francisco y premios en
efectivo de hasta $5,000.

Mientras que los estudiantes de la escuela
intermedia no son elegibles para recibir premios a través del evento
internacional PGC, SMMUSD está organizando nuestro propio proyecto PGC para
proporcionar a los estudiantes de secundaria y preparatoria la oportunidad de
ganar premios en efectivo. Los estudiantes de secundaria y preparatoria se
separarán en dos grupos de desafíos diferentes, y ambos presentarán sus
asignaciones diarias de PGC a nuestros jueces de SMMUSD.
Tres (3) ganadores de los niveles de la
escuela intermedia y preparatoria serán anunciados a finales de octubre; el 1er lugar
recibirá $100, el 2do lugar $50 y el 3er lugar $25 en
tarjetas de regalo VISA. Así es, los estudiantes de secundaria tienen la
oportunidad de ganar premios tanto a través del Proyecto Desafío Verde
internacional como del Proyecto Desafío Iniciativa Verde de SMMUSD.

Para obtener más información y registrarse para el evento internacional, visite:
www.projectgreenchallenge.com
**Para obtener más información sobre el Proyecto
Desafío Iniciativa Verde de SMMUSD, leer a continuación**

Reglas del Desafío Proyecto Verde de SMMUSD

*Las propuestas diarias deben cumplir los siguientes criterios para ser elegibles:

Tanto los estudiantes de secundaria como los de preparatoria de SMMUSD seguirán los desafíos diarios del
proyecto internacional PGC y enviarán sus propuestas por correo electrónico a sustainability@smmusd.org.
Incluir el nombre del estudiante, la escuela, el grado y el título del desafío en cada propuesta.
Cada desafío del proyecto internacional PGC se publica a las 6 de la mañana cada día y permanecerá en vivo
durante 24 horas. Los participantes deben completar las tareas de desafío y enviar sus propuestas por correo
electrónico durante ese período de tiempo. (Algunos desafíos duran dos días y permitirán que se completen en
48 horas). Las propuestas que se reciban después de las 6 a. m. del día siguiente no se considerarán válidas, a
menos que se indique lo contrario.
SMMUSD seguirá el sistema de puntos de PGC para las opciones de tareas de desafío: verde, más verde y el
más verde de todos (consulte criterio de selección/puntaje).
Todas las propuestas pasan a ser propiedad de SMMUSD, que tendrá los derechos de publicación para las
propuestas ganadoras.

Criterio de selección/Puntaje:
Tres (3) ganadores serán anunciados para los niveles de la escuela intermedia y preparatoria a finales de
octubre; 1er lugar recibirá $100, 2do lugar $50 y 3er lugar $25 en tarjetas de regalo VISA.
Los ganadores se determinarán por 1) cantidad de propuestas (1 propuesta = 1 punto) y 2) opción de tarea de
desafío (verde = 1 punto, más verde = 2 puntos, el más verde de todos = 3 puntos). Las propuestas de desafíos
se juzgarán por la creatividad, la precisión del contenido y la relevancia del tema, según lo determinen los
jueces.
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 la escuela intermedia y preparatoria son bienvenidos y se los alienta a participar!

Propuestas:
Por favor, enviar sus propuestas para el desafío a sustainability@smmusd.org. Asegúrese de incluir el nombre
del estudiante, grado, escuela, título y opción de tarea del desafío en su propuesta.

Gracias y ¡buena suerte!
Para más información, contactar a: Austin Toyama, Coordinador de Sustentabilidad de SMMUSD:
atoyama@smmusd.org

