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4 de septiembre de 2014 

Estimados Padres y Estudiantes, 

 

Esta semana será el inicio de la Feria de Ciencias del Distrito de Joshua. La fecha para la feria 

esta programado para el 1-5 de diciembre del 2014.  La Feria de Ciencias del Distrito de Joshua 

es opcional para los estudiantes en Primer al Cuarto grado. Si le interesa participar en la feria de 

ciencias a su hijo/a, favor de llenar el acuerdo de participación en la parte de abajo. Ya cuando se 

entregue el acuerdo, su hijo/a recibirá toda la información importante relacionada con la feria 

de ciencias. Además, Usted puede encontrar estos documentos en la página Web de JISD bajo la 

etiqueta que dice “Parent/Student Tab”, y luego seleccione “Science Fair.”  Les tratamos de 

pedir la participación de los estudiantes porque les ayuda entender el proceso y la secuencia de 

un proyecto usando el método científico. También les da una oportunidad para ser creativos al 

investigar e explorar nuevas ideas y temas. 

 

Por favor recorte y entregue este acuerdo de abajo a su maestro no mas tardar que el 

jueves 18 de septiembre del 2014.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Feria de Ciencias de JISD 2014 

Acuerdo de Participación  

(Grados 1-4) 

 

Le doy permiso a mi hijo/a ________________________a participar este año en la Feria de 

Ciencias de JISD. Entiendo que mi hijo/a necesitara ayudar y dirección a lo largo de este 

proyecto.  Al entregar este acuerdo, mi hijo/a recibirá un paquete de la Feria de Ciencias que 

contiene información importante que lo guillara/ayudara durante el proceso de un 

proyecto exitoso.  

 

Nombre completo de su hijo/a: __________________________________________________ 

 

Maestro _____________________          Grado ___________________ 

 

 

Yo, _________________________ acepto participar en la Feria de Ciencias de JISD y hare lo  

           (Nombre del estudiante) 

mejor posible. Al firmar este acuerdo, me comprometo a participar en la Feria y a seguir los 

lineamentos y procedimientos para mi proyecto. Puedes comprar tu cartulina de ciencias en la 

escuela por $3.00. Si quieres comprar tu cartulina en otro lugar asegúrate de que mida 36”X48”. 

 

  

 

______________________________  ______________________________ 

Firma del estudiante       Firma del padre de familia 


