
Escuela Primaria 
Dolores Huerta

Proyecto 
de diseño 
de logo

El 11 de abril de 2018, la Escuela Primaria 
Fairmount invitó a los padres y vecinos a 
tomar una decisión importante sobre la 
identidad futura de la escuela. 
El liderazgo sintió que había una buena 
razón para considerar el cambio de nombre 
de la escuela para honrar a una mujer de 
acción empoderada que hizo su misión 
elevar a las personas a las que servía.

Una votación concluyó que el nombre de la 
escuela, junto con su identidad simbólica, 
se cambiaría a Escuela Primaria Dolores 
Huerta

Como parte de este cambio de nombre histórico de la escuela, 
el logo de la escuela también debe actualizarse para re!ejar 
el legado de Dolores Huerta. Queremos su aporte y ayuda.

A partir de ahora, invitamos a los estudiantes, padres y miembros de la comunidad escolar a enviar sus ideas. Envíe imágenes / 
dibujos (digitales o en papel) que representen lo que Dolores Huerta signi!ca para Usted. Durante el invierno, nuestra comunidad 
escolar seleccionará, re"nará y votará sobre estas ideas. Un concepto de colaboración emergente surgirá como el nuevo logo e 
identidad de la Escuela Primaria Dolores Huerta.

Dolores Clara Fernández Huerta (nacida el 10 de abril de 
1930) es una líder sindical estadounidense y activista de 
los derechos civiles que, junto con César Chávez, es 
cofundadora de la Asociación Nacional de Trabajadores 
Agrícolas, que luego se fusionó con el Comité Organizador 
de Trabajadores Agrícolas (dirigido por Larry Itliong) y se 
convirtió en United Farm Workers (UFW). Huerta ayudó a 
organizar la huelga de la uva Delano en 1965 en California y 
fue la negociadora principal en el contrato de los 
trabajadores que se creó después de la huelga.

Huerta ha recibido numerosos premios por su servicio 
comunitario y su defensa de los derechos de los trabajadores, los 
inmigrantes y los derechos de las mujeres, incluido el Premio 
Americano Destacado de la Fundación Eugene V. Debs, el 
Premio Presidencial para los Derechos Humanos Eleanor 
Roosevelt de los Estados Unidos y la Medalla Presidencial de la 
Libertad.

¡Su diseño!

Sobre Dolores Huerta

La comunidad de 
la Escuela 
Primaria 
Fairmount / 
Dolores Huerta 
está creando 
nuestro nuevo 
logo e identidad, 
¡y queremos su 
ayuda!

Sí se puede

Flip—

—  DOLORES HUERTA

Empieza Aqui



Ideas de 
diseño
El halcón

La semejanza de 
Dolores Huerta

Labor

Agricultura

Cuido del 
medioambiente

Derechos 
humanos

Derechos civiles

Ferrocarriles

Espacio abierto 
urbano

¿Qué es un logo?

CONSTRUYENDO EL LOGO

Un logo es una marca, símbolo, palabras o combinación de estas cosas que representa una idea, un grupo, una 
marca o una institución. Los vemos todos los días y, en algunos casos, los leemos como un lenguaje escrito. 
Abarcan en estilo y complejidad desde lo abstracto a lo ilustrativo, a representaciones realistas de ideas.

Sumisiones debidas: Lunes,
17/12/2018

Enero 2019: El comité de logo 
seleccionará 3-5 temas de la colección 
de ideas enviadas

2/4 - 2/15: Los 3-5 conceptos se 
simularán para la selección !nal.

2/18 - 3/1: La comunidad de la Escuela 
Primaria Fairmount / Dolores Huerta,
incluidos los estudiantes, votará por su 
concepto favorito

Marzo 2019: Finalizaremos el logo 
ganador y lo preparáremos para servir 
a la escuela durante los próximos años.

Mayo de 2019: ¡El nuevo logo / 
identidad será revelado en nuestra 
celebración!

Las sumisiones físicas se deben colocar en una caja designada en la o!cina de la escuela. 
Las sumisiones digitales deben enviarse por correo electrónico a: logo@wearefairmount.com

Todas las sumisiones deben incluir:
Nombre del contribuyente
Información de contacto
A!liación con Fairmount (estudiante, padre, maestro, miembro de la comunidad)

Terms and conditons apply. All usage rights to contributions belong to Dolores Huerta Elementary School.

How it will work

Sumisiones!


