THE LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT PRESENTS

2019
PA R E N T C O N F E R E N C E D AY

FEB 14 FEB 15

ENTER

1

FACEBOOK PHOTO CONTEST

Calling all moms and female guardians! Don't forget to attend Parent
Conference Day, February 14-15, take a photo and enter the Moms Matter

Facebook Contest by midnight for a chance to win great prizes.

ENTRY METHOD — FACEBOOK:

Upload your photo to LRSD’s Facebook photo contest page: click on the “Moms
Matter” tab on the left hand menu or the “Use App” button at the top of the LRSD
Facebook page.

FEB 19 FEB 26

VOTE

MAR 8

WINNER’S
LUNCHEON

2

3

Vote online by liking the LRSD Facebook page.
PLEASE NOTE: Facebook and Instagram likes, Twitter

re-tweets/favorites are NOT votes. One vote per Facebook user
per day. To vote or enter you must like the LRSD Facebook page.

The top 25 vote getters and 25 randomly selected
“wild card” winners will receive an email
invitation to a luncheon on Friday, March 8.
RSVP in a timely manner to reserve your spot.

Photo should be of mom and child’s teacher and taken at the child’s school. Photos and/or captions
containing inappropriate content will be disqualiﬁed. To be eligible for prizes moms/female
guardians must have student(s) enrolled in the LRSD. The administrator reserves the right to
remove entries and change entry and voting deadlines/rules.

LRSD.org

E L D I S T R I TO E S C O L A R L I T T L E R O C K P R E S E N TA

2019
D Í A D E C O N F E R E N C I A D E PA D R E S

FEB 14 FEB 15

INGRESO

1

FOTOCONCURSO DE FACEBOOK

¡Llamado a todas las madres y tutores femeninas! No olvide asistir al Día de
Conferencia de Padres, 14-15 de febrero, tome una fotografía e ingrese al Concurso

de Facebook Asunto de Mamis antes de la medianoche para una oportunidad de ganar
importantes premiso.

MÉTODOS DE PARTICIPACIÓN — FACEBOOK:

Sube tu foto a la página del concurso de fotos de Facebook de LRSD: haz clic en la
pestaña "Materias de las mamás" en el menú de la izquierda o el botón "Usar
aplicación" en la parte superior de la página de Facebook de LRSD.

FEB 19 FEB 26

8 MAR

VOTO

ALMUERZO DE
GANADORES
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Vote en línea enlazando la página de Facebook LRSD.
TENGA EN CUENTA QUE: Los "me gusta" de Facebook e

Instagram, los re tuits/favoritos de Twitter NO son votos. Un voto
por usuario de Facebook por día. Para votar o ingresar debe darle
me gusta a la página de Facebook de LRSD.

Los 25 mejores captadores de votos y 25
ganadores de "wild card" seleccionados al azar
recibirán una invitación por correo electrónico
para un almuerzo el viernes 9 de marzo.
Conﬁrme su asistencia de manera oportuna para
reservar su lugar.

La foto debe ser de la madre y el maestro del niño y debe ser tomada en la escuela del niño. Las
fotos y/o los subtítulos que contengan contenido inapropiado serán descaliﬁcados. Para ser elegible
para los premios, las madres/tutores deben tener estudiantes inscritos en el LRSD y seguir todas las
reglas del concurso, incluidas las reglas del método de entrada para las inscripciones #
LRSDmom2018. El administrador se reserva el derecho de eliminar entradas y cambiar los plazos y
las reglas de entrada y votación.

LRSD.org

