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Febrero, 2018
Estimados Padres,
Nos complace anunciar que nuestra Feria de Ciencias se llevará a cabo el 13 de marzo 2018, desde 6:007:30pm en Frank P. Long Intermediate School. Requerimos que todos los alumnos de 5º grado realizan un
proyecto para la Feria de Ciencias. También animamos a que muchos de nuestros estudiantes de 4to grado a
participar como sea posible. La biblioteca de la escuela cuenta con una amplia selección de libros relacionados
con la Feria de Ciencias disponibles para utilizar como recurso. Los maestros también son un gran recurso y
proporcionarán orientación y consejos útiles para los estudiantes durante el día escolar. Sin embargo, el
experimento real y el proyecto deben ser completados por el estudiante en casa.
Nuestra PTA ha ofrecido una vez más para patrocinar la venta de cartulinas para nuestros estudiantes. Las
cartulinas se pueden comprar por $ 3.00 cada uno. Cartulinas son un requisito obligatorio para este proyecto.
Todos nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de visitar la Feria de Ciencias para ver los proyectos
realizados por sus compañeros. Los proyectos serán evaluados con los mismos rubros como el Laboratorio
Nacional de Brookhaven. Esta información se adjunta para que revise con su hijo.
Los proyectos deben ser entregados el lunes, 12 de marzo de 2018 a menos que el maestro de su hijo/a haya
establecido una fecha de vencimiento anterior. Los proyectos de cuarto grado se mostrarán en el pequeño
gimnasio y quinto grado será en el gimnasio grande. Una vez más, animamos a todos nuestros estudiantes a
participar. Esta experiencia les proporcionará la oportunidad de reflexionar sobre el mundo que les rodea y
puede hacer que reconozcan un área de interés personal. Esperamos verlos en nuestra Feria de Ciencias

Atentamente,

Sra. Stefanie Rucinski
Directora

Comité de Feria de Ciencias: Ms. Gimpel, Mr. Giresi, Mrs. Harjes, Mrs. Kwiatkoski, Mrs. McCarthy,
Mrs. Negri, Mr. O’Hanlon, Mrs. Paolillo, Mrs. Pedra, Mr. Perkins, Mrs. Zaffarano

