
Barnett Science Fair 
Feria de Ciencias 

Barnett Elementary 
Home of the Bulldogs! 

456 North 300 East 

Payson, Utah 84651 
801-465-6000 

Email: angela,stoddard@nebo.edu 

Sólo estudiantes de los grados quinto y sexto...  
Distrito de la feria de ciencias: 
 

 Si elige participar en la Feria de 

Ciencias del distrito, su proyecto debe ser pre-

sentado al profesor el 19 de febrero, 2014. 

   

Un proyecto presentado no garantiza automá-

ticamente el avance al distrito.  Juzgar deter-

minará el adelanto. 

 

 

 

Horario de Feria de ciencia de Barnett: 
 

Mostrar/ Establecer:  

 Miércoles: Feb. 19, 3:15-4:00PM 

 Jueves: Feb. 20,  8:30-9:00AM 

 

Jueces: 

 Jueves: Feb 20,  9:00-12:00PM 

 Premios:  1:30PM 

 

Observación de Estudiantes y Padres: 

 Jueves: Feb. 20, 2014  2:00-5:30PM 

 

 

 

 

Información de la feria de ciencias: 
 

Barnett Home Page:  
www.nebo.edu/barnett. 

 

sitios web: 
www. sciencebuddies.org 

www.super-science-fair-projects.com 

www.all-science-fair-projects.com 

 

Estimados padres y tutores, 

 

 Barnett Elementary acogerá una feria de Ciencias de la escuela el 20 

de Febrero de 2014.  Todos los estudiantes están invitados a participar.  Es 

necesario que estudiantes de sexto grado en Barnett participen.  Se entregarán 

premios a nivel escolar.  En un esfuerzo para "ir verde" estamos pidiendo que 

inicie sesión en nuestro sitio web de la escuela para imprimir información útil.  

Si esto no es una opción para usted, por favor pregunte a su profesor para 

enviar la información.  Hemos proporcionado enlaces para ayudarle a elegir 

un proyecto emocionante, un esquema de  el método científico que los estu-

diantes deben usar, así como un calendario para la Feria y sitios Web. 

 Nuestra capacidad para resolver problemas presentes y futuros de-

pende de la habilidad de los niños a cuestionar el mundo que les rodea con 

formas nuevas y creativas.  Con nuestro conocimiento del mundo creciendo 

rápidamente, debemos destacar las habilidades de pensamiento de esos he-

chos para utilizar y crear organización de hechos nuevos que emergen.  
 

 Esto es lo que esperamos que la Feria de Ciencias puede proporcio-

nar a nuestros estudiantes.  Las habilidades de pensamiento que desarrolla un 

niño mientras que hace un proyecto para la Feria de ciencia, son las mismas 

habilidades básicas que él o ella usará diariamente a lo largo de su vida; para 

dar sentido y aclarar los problemas que existen y para encontrar soluciones 

creativas para estos problemas. 

 Por favor anime a su niño seleccionar proyectos que coinciden con 

sus intereses y habilidades.  Por favor tenga en cuenta la diferencia entre un 

experimento y una demostración.  Si un proyecto está mostrando simplemente 

cómo algo funciona, es probablemente una demostración.  La experiencia de 

la Feria de Ciencias debe ser divertido para su hijo - algo que él o ella real-

mente quiere y disfruta haciendo y explorar.  

 Gracias por su apoyo en la educación de su hijo.  Si tiene alguna 

pregunta acerca de la Feria de Ciencias, por favor póngase en contacto con la 

escuela. 

 Sinceramente, 

  Comité de Ciencias de Barnett Elementary 

 


