SUSAN LINDGREN
FERIA DE EXHIBICIÓN
Jueves, 2 de Mayo, 2019
La Feria de Exhibición, es la oportunidad de que los estudiantes de Susan Lindgren, a que
compartan un tema de su propio interés con el resto de nosotros.
Los estudiantes pueden trabajar de forma independiente o en equipos de hasta tres integrantes
para crear proyectos de sus propio diseño. Los proyectos pueden estar relacionados a todo tipo
de interés – por ejemplo: Exploración científica, inventos, arte, artesanías, pasatiempos,
cultural o herencia, ocupaciones, atletismo, del medio ambiente, animales, escritura creativa o
literatura, matemáticas, o cualquier otro tema que les emocione.
Durante la Feria, los estudiantes exhibirán sus proyectos y pasaran algunos momentos
hablando sobre los mismos con un entrevistador. Este evento NO es una competencia y los
estudiantes no serán evaluados por la misma.
Vea el video de la Feria en : https://youtu.be/uBzixA8ynck
CUANDO: Jueves, 2 de Mayo, 2019
DONDE: St. Louis Park Middle School 2025 Texas Ave. S., St. Louis Park, 55426
HORA DE MONTAJE: 6:00-7:00pm (tiempo para colocar el proyecto)
ENTREVISTA: 7:00-8:00pm
CENA FAMILIAR: Pizza gratis para todos! La cena es para los estudiantes, sus familias y sus
invitados, empezando a las 6 p.m.
INSCRICIÓN: 1) En línea (preferible): http://susanlindgrenptso.org/fair-registration/
Ó
2) Inscripción en papel: Complete el formulario adjunto & envíelo devuelta
a su maestra (o). Si se participa en equipo, cada miembro debe
someter/presentar su propia solicitud de inscripción por separado ya sea en línea o en papel.
FECHA LIMITE:

Viernes, 26 de Abril

Feria de Exhibición – Jueves 2 de Mayo, 2019
INFORMACIÓN ADICIONAL:
■ La participación es abierta para todos los estudiantes de Susan Lindgren –de Kindergarten a
5.º grado.
■ Los estudiantes pueden trabajar en sus propios proyectos solos o en equipos no mayores de 3
integrantes (por proyecto).
■ Cada participación individual o en equipo será equipada con una mesa de 2- por 3pies.
Muchos estudiantes usan carteles de 3 dobleces, esto no es un requisito.
■ El montaje puede ser efectuado entre 6:00 y 7:00 p.m. Se le pide a los estudiantes que
mantengan sus proyectos durante la duración de la Feria, 7:00 to 8:00 p.m. Todos los
proyectos deben ser recolectados y el área limpia a más tardar a las 8:15 p.m.
■ Los estudiantes deben estar preparados para hablar y presentar sus proyectos con el
entrevistados a las 7 p.m. Se pide a los estudiantes que estén acompañando sus proyectos
hasta que sean entrevistados.
■ Bus /transportación ida y vuelta a la Feria, estará disponible para los estudiantes
acompañados por un adulto. Más información sobre las rutas será distribuida una semana
previa al evento.
■ Los padres o encargados pueden colaborar en varios aspectos del proyecto del estudiante, sin
embargo el propósito es que sea un esfuerzo primordialmente del alumno.
■ Esta es una actividad extracurricular y no hay oportunidad de trabajar en el proyecto durante
hora de clases.
■ NO SE PROPORCIONARÁ ELECTRICIDAD para los proyectos SIN EXCEPCIÓN.
■ Cualquier animal parte de la presentación debe mantenerse en su jaula o recipiente TODO EL
TIEMPO.
■ NO SE PERMITIRA REGALAR DULCES por parte de los presentadores del proyecto, y
únicamente se permitirá encaso de que el dulce sea parte del proyecto.
PREGUNTAS:
Comuníquese con la maestra (o) de su estudiante
Patrocinado por PTSO

FERIA DE ENHIBICIÓN ESTUDIANTIL – Jueves, 2 de Mayo, 2019

FORMULARIO DE INCRIPCIÓN
FECHA LIMITE, VIERNES 26 DE ABRIL
Nombre del estudiante :_____________________ Apellido :__________________
Grado:_____________ Maestra (o): _____________________________________
Proyecto: __________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
En caso de dos compañeros
Compañero #1 Nombre completo : ________________________________________________
Compañero #2 Nombre completo : ________________________________________________
Firma de los padres : ____________________________________________________________
Nombre impreso : _____________________________________________________________
Teléfono : ___________________ (en caso tengamos preguntas)
Correo electrónico ______________________________(para enviar información)

Si participas con compañero (o)
Cada uno de los participantes debe presentar su propio formulario de inscripción por separado
Ya sea en línea o en papel
Patrocinado por PTSO

