It is your time to SHINE! Get your crew and enter
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NSAA’s 3 Annual PSA Contest
Who: Open to all NSAA Students
What: Create a Public Service Announcement about Summer Safety
When: Entries need to be submitted to the office by Friday, May 27th
Where: The top five finalist will have their PSA shown during the PTO Carnival in the “Popcorn
and a Safety Movie” booth where the audience will vote on the winner
Why: To test your movie making skills and promote a safe summer
How: Find a crew (production crews may be no more than five participants). Choose a Summer
Safety issue (ie. hydration, sun block, travel, amusement park behavior, pool tips, etc.).
Write a script. Find a location to film. Video tape the PSA. Edit if necessary. Get the
electronic file to the office by the dead line. Write your name and contact information
on the disk or jump drive and entry form below. At least 3 group members must be on
camera actors. PSA should be 2-4 minutes long.

For more info contact Ms. Parker.

BE CREATIVE & HAVE FUN!!!!
Names (first & last):
Teachers:
Title of Film:

¡Es tu hora de brillar! ¡Encuentren a su equipo y participen!
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3 Concurso Anual PSA NSAA
¿Quién?: Todos los estudiantes de la NSAA
¿Qué?: Crear un Anuncio de servicio público acerca de tener un verano seguro
¿Cuándo? Todas las entradas se deben de entregar a la officia para el viernes 27 de mayo.
¿Dónde? Los cinco finalistas exhibirán sus videos durante el carvanal en el puesto de “Palomitas
y una película de seguridad.”
¿Porqué? Para poner a prueba sus destrezas cinematográficas y para promover un verano
seguro.
¿Cómo? Encontrar a su equipo (los equipos de producción deben ser de 5 o menos
participantes). Escoger un aspecto de tener un verano seguro (hidratación, bloquear el
sol, comportamiento en un parque de diversions, tips para la alberca, etc.) Escribir su
script. Encontrar la locación. Filmar el anuncio. Editar si es necesario. Entregar la
versión electrónica a la officia para la fecha de entrega. Por lo mentos, 3 miembros del
equipo deben actuar. El anuncio debe ser de 2-4 minutos de largo.

Para más información contacte a la Maestra Parker.

¡SEAN CREATIVOS Y DIVIÉRTANSE!
Nombre y apellido:
Maestros:
Título de la película:

