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DÍA DE EVALUACIÓN: SÁBADO EN LA MAÑANA 

TODOS los estudiantes deben estar con un adulto en todo momento. Puede ser el padre, la madre, un maestro 
o amigo.

Por favor preste atención a la hora de evaluación asignada al grado de su hijo. El horario de evaluación no se 
puede cambiar para ajustarse a solicitudes específicas.  

Los estudiantes deben estar al lado de sus proyectos 15 minutos antes de que comience el período de 
evaluación. Encuentre la cartelera del proyecto de su hijo en el salón de exhibición con la tarjeta que le 
entregaron durante el registro y prepárelo para ser evaluado. Si no sabe dónde está el proyecto de su hijo, puede 
obtener esa información en el mostrador de información en el salón de exhibición. Justo antes de la evaluación, 
se les pedirá a los padres que salgan del salón de exhibición y esperen en el salón de premiación al lado. 

Una vez se evalúe su proyecto, cada niño será acompañado al área del escenario en donde el adulto encargado 
puede recogerlo. Las evaluaciones tardarán entre 30 minutos a 2 horas, dependiendo de la velocidad con la que 
los jueces lleguen a cada proyecto. 

Se permite explorar las exhibiciones de ciencia y realizar las diversas actividades durante toda la mañana a 
aquellos estudiantes que no estén siendo evaluados en ese momento. Todos los estudiantes deben ser 
supervisados en esa área. 

CEREMONIA DE PARTICIPACIÓN: SÁBADO EN LA TARDE 

Una vez se complete la evaluación, se colocarán las cintas en las carteleras de los proyectos para que los 
estudiantes sepan los resultados. A alrededor de las 2 p.m., se abrirá la pared divisoria y se permitirá que los 
estudiantes y el público entren nuevamente al salón de exhibición para ver los proyectos.  

La Ceremonia de Premiación comenzará a las 3 p.m. Los estudiantes recibirán un certificado de participación de 
acuerdo con su grado y escuela. Esté pendiente de las pantallas para ver cuándo debe subir su hijo al escenario. 

Si su hijo no recibió el premio correcto, comuníquese con el maestro de su hijo. Se enviará a la escuela la 
información sobre cómo solicitar los premios que falten y los premios de reemplazo. 

Si no puede asistir a la ceremonia, puede ver los resultados por escuela en la página de premios del sitio en 
Internet del Festival de Ciencias (sciencefest.org) la semana siguiente después de la feria. 

HORARIO DE LA FERIA DE ESCUELA PRIMARIA 

Evaluación para 5to - 6to grado (los padres deben permanecer en el área 
de espera) 

Exploración de las exhibiciones de ciencia (por favor supervise a los niños) 

Evaluación para 3ro - 4to grado (los padres deben permanecer en el área 
de espera) 

Abierto al público (salón de exhibición) 

Ceremonia de premiación de escuela primaria (salón de premiación) 

8:30 am - 10:15 am 

9:00 am - 2:00 pm 

11:00 am - 12:45 am 

2:00 pm - 4:30 pm 3:00 

pm - 4:30 pm 4:30 pm - 

5:00 pm Desarmar y recoger los proyectos (los proyectos serán desechados 
después de las 5 p.m.) 

http://www.sciencefest.org/

