
To keep spirits up and engage our children in our field of expertise, we are launching a themed coloring book designed by Colibri.

Every Friday from May 8- June 5, a new coloring page will be released to create a five page coloring book. 

Each page will have a separate focus relating to the Construction and Roofing Industry. Themes include a roofer and crane truck, a roofing crew, a building with spaces to label different 
sections of the structure, a rooftop, and various types of equipment.

Prizes! We will award three (3) $25.00 Amazon gift cards on Friday, June 12. Each returned colored page will give the child an entry into the Amazon gift card drawing and each child can 
have a total of five (5) entries. This contest is open to children of all ages from all companies. 

Coloring pages will be emailed out to office staff every Friday. Amanda will print the pages for field employees and place in the warehouse break area along with small packages of 
crayons. Return completed pages weekly to Amanda either by email amandab@nationalroofing.com or leave the physical copy at the reception desk. Make sure to include your child's 
name!

Each week, Colibri will post the completed pages on National’s Facebook and Instagram pages. How fun will it be for the kiddos to see their artwork online! Amanda will also hang copies 
up in the office for everyone to see and admire.

We hope this will be a fun activity for you and your child. We look forward to “oohing” and “ahhhing” over the masterpieces!

Para mantener el ánimo e involucrar a nuestros hijos en nuestro campo de especialización, estamos lanzando un libro para colorear con temas diseñados por Colibrí.

Todos los viernes del 8 de mayo al 5 de junio, se lanzará una página de colorear nueva para crear un libro de cinco páginas.

Cada página tendrá un enfoque separado relacionado con la Industria de la Construcción y el Techado: Techador y grúa, Equipo de techadores, Un edificio con espacios para etiquetar 
secciones diferentes de la estructura, Un Techo, Varios tipos de equipos.

¡Premios! Regalaremos tres (3) tarjetas de regalo de Amazon de $ 25.00 el viernes 12 de junio. Cada página a color devuelta le dará al niño una entrada en el sorteo de la tarjeta de regalo 
de Amazon y cada niño puede tener un total de cinco (5) entradas. Este concurso está abierto a niños de todas las edades de todas las empresas.

Las páginas para colorear serán enviadas por correo electrónico al personal de la oficina todos los viernes. Amanda imprimirá paginas para los empleados del campo y las pondrá en la 
bodega junto con unos paquetes pequeños de crayones. Devuelva cada página en color a Amanda por correo electrónico amanda@nationalroofing.com o deje la copia física en el 
mostrador de recepción. ¡Asegúrese de incluir el nombre de su niño!

Colibrí publicará las páginas para colorear semanalmente en las páginas de Facebook e Instagram de National. ¡Qué divertido será que los niños puedan ver su obra de arte en línea! 
Amanda también colgará copias en la oficina para que todos las vean y admiren.

Esperamos que sea una actividad divertida para usted y su hijo. ¡Esperamos con ansias escuchar los "ohhh" y "ahhh" sobre las obras de arte!

Name/Nombre: ________________________________________ Parent’s name/Nombre de padre: _________________________________________






