
Share your vision for what you
would like San Marcos to look like
in the future!

When you're finished, we'd love to
see your masterpiece and ideas for
your community!

If you would like to share your
artwork with the City of San Marcos
and be featured on the project
webpage, please have your parent
fill out the form on the back, take a
photo, and email it to:

If you choose to share it on social
media, be sure to use #visionsmtx.
Thank you for participating!

What would you like San Marcos to look like in the future?ART CHALLENGE!

planninginfo@sanmarcostx.gov

Help plan the future
of San Marcos

Are there more parks?
Can you ride your bicycle there?
Where would you go to get ice
cream?
How would you get from home
to school?
What is missing in San Marcos
currently that you would like to
see?

Use the space below to draw your masterpiece or use your own paper!

www.VisionSMTX.com

Tell us about your masterpiece! First Name: ________________________



¡Comparte tu visión de cómo te
gustaría que fuera San Marcos en el
futuro!

Cuando termines comparte tu obra
maestra y las ideas que tienes para la
comunidad. ¡Nos encantaría verlas!

Si deseas compartir tu obra de arte
con la Ciudad de San Marcos y ser
publicado en la página electrónica
del proyecto, pide a tus padres que
llenen el permiso al reverso de esta
hoja, tómate la foto y envía tu
material (dibujo, permiso firmado y
foto) a:

Si eliges compartirlo en las redes
sociales, asegúrate de usar
#visionsmtx. ¡Gracias por participar!

¿Cuál es tu visión del futuro de San Marcos?¡Reto Artístico!

planninginfo@sanmarcostx.gov

Ayuda a planear el
futuro de San Marcos.

¿Visualizas más parques?
¿Puedes andar en bicicleta en el
futuro San Marcos que imaginas?
¿A dónde irías a comparar un
helado?
¿Cómo te irías de tu casa a la
escuela?
¿Hoy en día que le hace falta a San
Marcos que tú quisieras que
tuviera?

¡Usa el espacio de abajo o tu propio papel para dibujar tu obra maestra!

www.VisionSMTX.com

¡Cuéntanos sobre tu obra maestra! Nombre: ________________________




