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Carta para el district 
El Departamento de Relaciones Públicas de EISD se enorgullece de
presentarle el libro oficial de marcas de EISD. ¡Sabemos que su
escuela / departamento disfrutará de las marcas oficiales
registrados durante muchos años más! Nuestra marca ha sido
diseñada para reflejar el orgullo de EISD desde lo académico hasta
lo atlético. Este libro de marcas también servirá para fortalecer el
espíritu de orgullo del distrito y la escuela.

Para cumplir con las pautas de marcas comercial establecidas,
solicitaremos a todas las partes que utilicen únicamente las
especificaciones descritas en este manual.

Gracias de antemano, y si tiene alguna pregunta sobre el contenido
de este libro de marcas, no dude en ponerse en contacto con el
Departamento de Relaciones Públicas de EISD en communications
@eisd.org.

Attentamente,
Dr. Nikita Russell
Directora Ejecutiva de Relaciones Publicas
Everman Independent School District
1520 Everman Parkway
Everman, TX 76140
T: 817.568.3500
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Legal 

Uso de los elementos

 Everman es el propietario de las siguientes marcas,

denominativas registrados a nivel federal y protegidos por

derecho comun. Todos los cuales se han utilizado en el

comercio y continúan utilizándose en relación con la

realización de negocios escolares en una variedad de áreas

y en materiales impresos y mercadería comercial asociados

con tales eventos, que incluyen, entre otros, camisetas,

camisas, sudaderas, pantalones deportivos, llaveros,

chaquetas, sombreros, gorras y sandalias (en adelante

colectivamente "las Marcas/ Logos").

Everman ISD tendrá absoluta determinación y control, a su

sola discreción, sobre el diseño, rediseño, modificación,

cambio, forma, uso de forma autorizada o no autorizada,

forma y grado de aplicación, forma y alcance del registro,

mantenimiento, protección, cumplimiento, propiedad,

licenciamiento, uso y terminación de los Marcas/Logotipos

Licenciados.



Marcas Aprobadas

 

Al utilizar los elementos de la marca Everman ISD,
si el elemento en el que se encuentra el elemento

aplicado es para uso interno, uso departamental,
uso de la organización, que se muestra públicamente,

ser vendido o distribuido de otra manera en
comercio, todas las especificaciones de uso deben ser

cumplido y aprobado visualmente por un autorizado
fiesta dentro de Everman ISD. Además, es

imperativo que los elementos de la marca Everman ISD sean
utilizado correctamente en toda la mercancía, web, materiales impresos,

señalización, etc., de manera de calidad.
 
 

Sello del distrito
Debe usarse en documentos escolares oficiales
y exhibiciones como en el frente de la escuela,
diplomas, papelería, tarjetas de visita, sitio web
página de inicio, etc ...

Mascota
Debe usarse en ropa de moda, uniformes, clubes.
diseños específicos, diseños específicos para deportes,
estadios, piso del gimnasio, anuncios, informal
carta, etc ...

Colores oficiales
El morado y el dorado son los colores primarios
y siempre deben ser los primeros colores
utilizados en cualquier aplicación donde un solo color
predomina. El negro solo debe usarse como
color de acento secundario.



 Logotipos Aprobados

1 2

43

65

 La "E" de Everman

 Sello del Distrito

 Cabeza del Mascota

1.

2.

3.

4. Cuerpo completo del Mascota

5. Cabeza del Mascota con letras

6.Cuerpo completo del Mascota con letras

EBulldogs



 Logotipos aprobados

 Erase the Gap

 L.E.A.D. Sello

 EISD is the Place to be

 EISD Vision Logo

1.

2.

3.

4.

1 2

3 4

5

6

5

7 8

5. Football Helmet Logo (ONLY)

6. Powell Early Learning Academy Logos

7. Bishop Elementary Logos

8. E. Ray Elementary Logos 



Logotipos aprobados

65

Hommel Elementary Logos

Souder Elementary Logos

Townley Elementary Logos

1.

2.

3.

1 2 3

4 65

4. Baxter Jr. High Logos

5. STEM Academy Logos

6. Academy High School Logos



Colores Aprobados

Approved Logos

#412d7b

#31225d

#ffcd34

El morado y el dorado son los colores aprobados
oficialmente de Everman ISD y juegan un papel importante
en apoyando la identidad visual central de la marca.

La paleta de colores presentada en esta página.
representa los colores aprobados para Everman ISD
identidad de la marca. El morado y el dorado son los
primarios colores de base y siempre debe ser el primero
colores utilizados en cualquier aplicación donde un solo
predomina el color.

1

JCB High School Logos1.



Logotipos No Aprobados



Vestimenta




