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Festival Regional de Ciencias de Austin Energy 2023 

LISTA DE COTEJO DE LA DIVISIÓN DE ESCUELA 
PRIMARIA 
 

 

¡Bienvenido y felicitaciones! Por favor usa esta lista para ayudarte a completar la inscripción y 
proceso de registro para el Festival Regional de Ciencias de Austin Energy. 

COMPLETA LO SIGUIENTE.   
Tu maestra necesitará esta información antes del 25 de enero de 2023.  Sigue las instrucciones de tu maestra. 
❏ Complete su Formulario de investigación del proyecto antes del VIERNES 20 de enero de 2023. 
❏ Habla con tu maestro para asegurarte de que tu escuela se haya inscrito antes del jueves 26 de enero 

de 2023. 
❏ Haz cualquier cambio necesario a la cartelera de tu proyecto para que esté lista para la Feria Regional 

de Ciencias de Austin Energy. Lee el documento sobre las Reglas de exhibición y seguridad para 
asegurarte de que califiques.  

 
Viernes 24 de febrero de 2023 
❏ Registro en el Palmer Events Center de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. 
❏ Sal del área de registro, exhibición y seguridad y prepara tu proyecto en tu cubículo. 

Tu maestra podría tener a alguien que lo inscriba por ti. 
 
Sábado 25 de febrero de 2023 

❏ Llega a tu proyecto 15 minutos antes de la evaluación de los jueces. La evaluación comienza a las 8:30 
para los grados 5to y 6to y a las 11:00 a.m. para los grados 3ro y 4to. 

❏ Si es posible, asiste a la ceremonia de premiación entre las 3:00 p.m. y 4:30 p.m. para celebrar tus 
logros y los de otros estudiantes del centro de Texas. 

❏ Desmantela el proyecto entre las 4:30 p.m. y las 5:00 p.m. El personaldel Palmer Event Center botará 
los proyectos que no sean recogidos antes de las 5:00 p.m. el sábado 25 de febrero. 

 
Programa: 

Viernes 2:00 - 7:00 PM  Registro y preparación de carteleras en el Palmer Event Center 
Sábado 8:30 - 10:15 AM  Evaluación de 5to - 6to grado (los estudiantes llegan 15 minutos más 

temprano) 
 9:00 am - 1:30 pm  Exploración de las exhibiciones de ciencias (todos los estudiantes deben 

ser supervisados) 
 11:00 AM - 12:45 PM  Evaluación de 3ro - 4to grado (los estudiantes llegan 15 minutos más 

temprano) 
 2:00 – 4:30 PM  Exhibición al público 
 3:00 - 4:30 PM  Ceremonia de premiación 
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El estacionamiento será gratis para todos los participantes en el estacionamiento del Palmer Events Center. 
No se podrá dejar ningún vehículo desatendido en la rotonda; esto es solo para dejar más de un proyecto. 


