
 
Hillcrest Elementary 2016 

 

La Feria Científica de la escuela primaria Hillcrest será el miércoles, 9 de 

noviembre de 2016. Los jurados juzgarán y los padres pueden ver las 

presentaciones durante aquella noche entre las 6:00-8: 00 pm. Los estudiantes 

pueden dejar sus proyectos en la cafetería después entre 2:30-3:30 o 5:00-6:00, el 

9 de noviembre. Los proyectos quedarán hasta el viernes, 11 de noviembre y los 

estudiantes/padres pueden recogerlos después de la escuela. 

 

Nuestro objetivo en la realización de la Feria Científica es involucrar a los niños en 

la alegría de la ciencia, así como el desarrollo de la comprensión del método 

científico. Por favor, haga que su hijo siga el formato de Investigaciones Científicas, 

proporcionado por usted, teniendo en cuenta la edad y el grado de su hijo. 

 

Participación 
Recomendamos que cada estudiante de Hillcrest en los grados K-5 se anime a 

entrar en la Feria Científica Hillcrest. Este no es un evento competitivo- ¡todos los 

científicos Huskies son ganadores! 

 

Usted encontrará una lista de sitios web en la parte inferior de esta carta que 

puede ayudar en la elección de un proyecto científico apropiado. Los niños pueden 

entrar en un proyecto individual o en parejas o en grupos. Si se trabaja como un par 

/ grupo, por favor trabajar con alguien de su grado y tenga en cuenta todos los 

nombres que figuran en el formulario de inscripción (adjunta). 

 

Reglas Generales para la Feria Científica de 2016 en Hillcrest: 
 

1. Los padres deben guiar y ayudar en lugar de dirigir su hijo en organizar y 

completar su proyecto. 



2. Cada proyecto debe utilizar un póster de presentación bien organizado, con la 

información extraída del formato de Investigaciones Científicas. El planificador 

adjunto sirve de guía para la planificación de los pasos del proyecto. Cualquier 

escritura a mano o tecleado debe ser realizado por el niño si es capaz de hacerlo. 

3. Cada poster del proyecto debe colocarse de pie para mejor visualización en 

una mesa, no más grande de 36" x 48". 

4. Debe mostrar el nombre de cada estudiante claramente en el proyecto en la 

esquina superior derecha. 

5. Ningún proyecto debe causar daño alguna a los seres vivos o el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularios de Inscripción 
El formulario de inscripción para la feria científica de Hillcrest durante el otoño de 

2016 está incluido en este paquete. Si su hijo/a va a participar, por favor 

devuélvalo a la oficina o maestro/a de su hijo/a antes del 20 de octubre. 

 

Ideas de Ciencia proyecto de feria 
Los siguientes sitios del Internet ofrecen ideas para diferentes proyectos: 

 

http://www.ipl.org/div/projectguide 

Guía de recursos para proyectos de ciencias elaborado por la biblioteca pública de 

Internet. Provee diferentes enlaces a sitios del Web que contienen diferentes 

proyectos para la feria de ciencias. 

 

http://www.education.com/science-fair/ 



Ideas de información e instrucciones sobre proyectos científicos para todos los 

grados. 

 

http://www.all-science-fair-projects.com/ 

Ideas de información e instrucciones sobre proyectos científicas para todos los 

grados y asuntos científicos entre la astronomía y la zoología. 

 

http://www.sciencebuddies.org/ 

Los proyectos son clasificados por dificultad y el coste. Utilice la herramienta de 

selección de temas para encontrar ciertos proyectos. 

http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/recommender_register.php 

 

¿Preguntas? 
Si tiene alguna pregunta sobre la participación de la feria científica, no dude en 

ponerse en contacto con el equipo de feria científica de este año - Holly Strand - 

strand47@gmail.com, Kate Stephens - kate.stephens@usu.edu y Carol Dehler - 

carol.dehler@usu.edu 

 

¡Esperamos contar con su presencia y su hijo/a el 9 de noviembre! 
 

 

 

 

 

Nota: Todavía no 

hay fecha para la 

feria científica 

regional del valle 

de Cache. Les 

avisaremos 

cuando sabemos. 



Formulario de inscripción en la Feria Científica Hillcrest 
 

Título del proyecto (si lo tiene): 

 

Nombre del expositor: ______________________________ Grado: _________ 

 

Nombre del expositor: ______________________________ Grado: _________ 

 

Nombre del expositor: ______________________________ Grado: _________ 

 

Nombre del expositor: ______________________________ Grado: _________ 

 

 

Profesor/a:____________________________________________________ 

 

Estamos de acuerdo en que el expositor mencionado arriba cumple con las normas 

de la Feria Científica de Hillcrest. Los padres o tutores serán responsables del 

transporte de la exposición a la escuela. Los artículos grandes, vidrio, y los animales 

no son permitidos en el autobús. Las exhibiciones se pueden configurar en la escuela 

de 2:30-3: 30 o de 5:00-6:00 el 9 de noviembre y recogidos después de la escuela 

el viernes 11 de noviembre. 

 

El formulario de inscripción vence el martes, 25 de octubre de 2016. Los niños 

pueden dar las formas a sus maestros, los cuales pueden poner las formas en una 

caja de la Feria Científica colocado en la oficina. Los formularios de inscripción nos 

ayudan a calcular la cantidad de niños. 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Firma (s) del estudiante y fecha 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Firma de los Padres / tutor y Fecha 

 


