Festival Regional de Ciencias de Austin Energy
FORMULARIO DE INFORMACIÓN PARA PADRES DE ESCUELA PRIMARIA
SOBRE LA EXHIBICIÓN Y SEGURIDAD
I.

PROYECTOS DESCALIFICADOS
Ningún proyecto estudiantil para la División de Escuela Primaria puede incluir:
● Armas de fuego, explosivos o dispositivos de latas con descarga por presión de aire (por ejemplo, pistolas de
papas)
● Bacteria o moho en crecimiento de ningún tipo
● Causar dolor, sufrimiento, enfermedad o muerte a un animal
● Violar alguna ley local/estatal/federal
● Producción de NINGUNA cantidad de alcohol que se pueda consumir
● Ninguna actividad o sustancia que represente un peligro al estudiante, a otras personas o al medio ambiente,
incluyendo químicos peligrosos o materiales radiactivos

II. GUÍA PARA LA CARTELERA DEL PROYECTO
Todos los proyectos de los estudiantes deben seguir las guías indicadas para que puedan mostrarse en la sala de
exhibiciones del festival.
Artículos prohibidos:
● Organismos vivientes, muertos o preservados (ninguna planta ni animal)
● Agua o químicos, cristales, líquidos
● Partes humanas/animal o fluidos corporales (por ejemplo, sangre, orina)
● Alimentos para humanos o animales
● Veneno, drogas, sustancias controladas o peligrosas
● Objetos punzantes (por ejemplo, jeringuillas, agujas, pipetas, cuchillos, tachuelas, clavos)
● Tanques o recipientes presurizados
● Vidrio u objetos de vidrio a menos que formen parte de un producto comercial (por ejemplo, un monitor de computadora)
● Baterías con celdas superiores abiertas (para que se pueda ver al ácido de batería)
● Tierra, grava, rocas, arena, productos de desecho , etc.
● Proyectos, dispositivos, actividades o sustancias consideradas peligrosas para la salud o seguridad del estudiante
● Fotografías o dibujos de animales o personas en técnicas quirúrgicas, disecciones o autopsias

Artículos no recomendados
● No se recomienda usar artículos para hacer demostraciones. Esta no es una feria de demostraciones.
Los jueces quieren escuchar lo que el estudiante aprendió. Las fotografías del proyecto serán suficientes.
● Artículos costosos, frágiles o que se puedan romper
Artículos aceptados
● Se deben usar fotografías, dibujos, peluches, plantas artificiales o alimentos de imitación (para jugar) para
representar a los artículos prohibidos o no recomendados.
● Los estudiantes deben tomar fotografías de los pasos de sus proyectos como explicación visual de sus esfuerzos.
Los estudiantes deben solicitar permiso antes de tomar fotografías de otras personas para exhibirlas en la
cartelera.
● Se debe colocar los créditos o enumerar todas las fuentes de las gráficas y fotografías en la
cartelera de exhibición ("Fotografía tomada por...").
● Los estudiantes pueden usar una computadora e impresora para las partes del proyecto.
Cartelera de exhibición
● El proyecto debe exhibirse en una cartelera fuerte de tres pliegues disponible en las tiendas locales de

●

manualidades y artículos de oficina. Los materialesescritos, dibujos y fotos deben estar asegurados a la cartelera
de exhibición.
Los proyectos se mostrarán en mesas que son de 36 pulgadas de alto. El tamaño del área de exhibición no
puede exceder el siguiente tamaño: 15" de profundidad, 48" de ancho y 72" de alto. Debido a las
limitaciones de espacio, no se aceptarán las exhibiciones que excedan estas medidas. No habrá electricidad
disponible para la exhibición pero se pueden usar baterías caseras para el proyecto.

