
     Semana para Empezar la Feria de Ciencias  

 

Queridos Padres y Estudiantes del  6to  Grado, 

Esta semana empezamos nuestra Feria de Ciencias del año escolar. Los estudiantes estarán 

viendo una presentación de PowerPoint en el Laboratorio de Ciencias que les dirá todo  

relacionado con la Feria de Ciencias. La Fieriá de ciencia se juzga la primer semana de 

diciembre.   

 La Feria Ciencias es requisito para todos los estudiantes  de  6to grado.  Los estudiantes 

obtienen información útil y experiencias a  través de la Feria de Ciencias  que les ayudará a 

alcanzar los niveles de recomendación para la prueba de Ciencias  STAAR que los estudiantes 

tomarán en el mes de abril.   

 Los estudiantes que resulten ganadores de cada escuela en la Feria de Ciencias pueden tener la 

oportunidad de participar  en la Feria de Ciencias del Distrito.    

Su hijo(a) va a recibir información de los paquetes y formularios de inscripción oficial  por favor 

regrese la parte de abajo de esta página a la (el) maestra(o).  

Vea el sitio web tab de línea de tiempo para la fecha específica. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Información de la Feria de Ciencias 

(Firma y regrese para la fecha indicada en el sitio web línea de tiempo) 

.   

Nombre del 

estudiante:______________________________________________________  

firma del padre: ____________________________________________________ 

Maestra(o): ____________________________Grado: _______________   

¿Qué es una Feria de Ciencias? 



La Feria de Ciencias es una oportunidad amplia del distrito para que los estudiantes de  6to grado puedan 

utilizar habilidades del proceso de ciencias en casa para: 

  Crear y llevar a cabo un experimento 

 Visualizar los resultados de su experimento seleccionado 

 Competir con otros estudiantes en la misma categoría 

¿Por qué es  requerido  para todos los estudiantes del  6to grado del JISD? 

  Los estudiantes  puedan usar un método científico  para reforzar los conocimientos y 

habilidades requeridas para el examen de ciencias  STAAR de 6to grado  

 Tendrán que trabajar para desarrollar habilidades de organización 

 Podrán participar en una competencia sana 

 Practicarán para  6to grado donde pueden competir a nivel regional y estatal  para ganar dinero 

para becas  

¿Cómo se hará? 

 Pequeñas tareas semanales serán asignadas por los profesores para mantener a los estudiantes  

trabajando en sus proyectos. 

 Estas asignaciones les guiaran en el proceso. 

 Antes y después del horario escolar estarán disponibles ayuda y computadoras por si las 

necesitan. 

¿Qué incluye el proyecto?  

•  Un experimento con datos recopilados completados por estudiantes en casa 

•   Puede incluir fotos o dibujo. 

•   Una gráfica o gráficas que muestra el resultado. 

•   Un informe consistente en todas las asignaciones. 

•    Un cartel de proyecto tal como se muestra  al lado 

      el cual se puede comprar en la escuela 
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