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ANIME-INSPIRED PINBACK BUTTONS
Use the backgrounds, the blank template OR design software of your choice
to make your own buttons. Cut out the finished circles and bring them to BPL
to have them made into pinback buttons.

Limit 4 per person.

DECEMBER 31.
IN EARLY JANUARY TO PICK UP YOUR BUTTONS.

DROP OFF YOUR DESIGNS WITH THE ATTACHED FORM THROUGH
WE'LL CONTACT YOU

IDEAS TO GET YOU STARTED:
Draw on the backgrounds or the blank template provided.
Use online design software or apps. Then print, trace the 1.5 in.
button template, and cut them out.
Free printing of button designs is also available at BPL. Just ask
for Jenny at the front desk.
Approach it like a collage using cut-outs from magazines, books, etc.

ONLINE RESOURCES FOR BUTTON DESIGN:
Canva is a free web-based design platform.

This is what BPL uses for

most of our graphics (including the enclosed button backgrounds!)
Download a Microsoft Word template from

Machines

American Button

(the brand of BPL's button maker). Put your own images or

photos into the template.
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BOTONES DE ALFILER INSPIRADOS EN ANIME
Use los fondos y la plantilla en blanco en su kit o el software de diseño de su
elección para hacer sus propios botones. Recorta los círculos terminados y
llévalos a BPL para convertirlos en botones de alfiler. Límite de 4 botones por
persona.

TIENE HASTA EL

31 DE DICIEMBRE PARA DEJAR SUS DISEÑOS EN LA BIBLIOTECA

CON EL FORMULARIO ADJUNTO. NOS COMUNICAREMOS CON USTED A
PRINCIPIOS DE ENERO PARA QUE VENGA A RECOGER SUS BOTONES.

Algunas ideas para empezar:
Dibuja sobre los fondos o la plantilla en blanco proporcionada.
Utilice software o aplicaciones de diseño en línea. Luego imprima,
trace la plantilla de botones de 1,5 pulgadas y recórtelas.
La impresión gratuita de diseños de botones también está disponible
en BPL. Pregunte por Jenny en la recepción.
Acérquese a él como un collage utilizando recortes de revistas,
libros, etc.

Recursos en línea para el diseño de botones:
Canva es una plataforma de diseño gratuita basada en web. Esto es

¡

lo que utiliza BPL para la mayoría de nuestros gráficos ( incluidos los
fondos de los botones adjuntos!)
Descargue una plantilla de Microsoft Word de American Button
Machines (la marca del creador de botones de BPL). Ponga sus
propias imágenes o fotografías en la plantilla.

