
 

CLARA BARTON ELEMENTARY STEAM NIGHT 
Jueves, 12 de marzo de 2020, de 6:30 pm - 8:00pm 
 
 

Hello, Bobcat Families! Tras el éxito de STEAM night del año pasado, estamos encantados de comunicar el próximo 
evento de Steam Night el jueves, 12 de marzo. Apunta la fecha en tu agenda y anima a tus hijos a participar y ayúdanos a 
organizar el evento.  
STEAM Night tiene el objetivo de hacer a los estudiantes partícipes de las prácticas de ciencias, tecnología e ingeniería, 
invitándoles a que apliquen estas áreas en un tema que les sea de interés. Los trabajos prácticos son clave para entender 
mejor las Ciencias. Todos los estudiantes de Clara Barton están invitados a participar en STEAM Night. 
Investigación científica e inventos son las áreas de enfoque para la exposición. Elige un experimento que sea Seguro y 
divertido. Durante un periodo de 4 semanas, tu hijo/a debe diseñar, probar, analizar y presenter un proyecto que use 
métodos científicos para resolver un problema. 

 

 Es necesario registrarse para participar rellenando el formulario que se enviará a casa y que también estará 
disponible en la página de la PTSA 

  
REQUERIMIENTOS PARA PROYECTOS CIENTÍFICOS 

1. Todos los proyectos deben ser seguros. 

2. Si es necesario utilizar agua o líquidos, por favor, TRAE TU PROPRIO PAPEL DE COCINA y una bandeja para 

recoger el líquido y limpiarlo. Es preferible no elegir proyectos que creen mucho desastre. 

3. No proporcionaremos agua, gases, aire comprimido y/o similares. 

4. El número de tomas eléctricas es muy limitado y estará disponible bajo petición (formulario a rellenar y siempre y 

cuando no se hayan agotado todas las tomas eléctricas debido a peticiones previas) 

5. NO SE PUEDEN USAR: animales vivos, productos químicos peligrosos, llamas de fuego, proyectiles, explosivos y 

cualquier otro elemento que conlleve riesgos hacia otras personas o la escuela.  

6. El comité de STEAM Night tiene discreción para descalificar proyectos que se hayan determinado peligrosos o no 

apropiados para la escuela. 

7. Cada proyecto debe ir acompañado por un resumen con la investigación realizada y del proyecto. 

8. Los proyectos deben ser fruto del trabajo de un estudiante o grupo de estudiantes. Mientras es bienvenida la ayuda de 

cualquier adulto en el proyecto, la obra debe reflejar claramente el esfuerzo del estudiante o del trabajo en equip. 
 

LOGÍSTICA 

 Los participantes deben traer su propio display board a clase como muy tarde la mañana del día de STEAM Night. Habrá 

voluntarios que llevarán los trabajos al gimnasio para exhibir en la misma tarde. Cualquier elemento que no se haya 

pegado al mural deberá ser traído en la misma tarde de la exhibición y llevado de vuelta a casa al final de la exhibición. 

 Mientras que estar presente en todo momento cerca de tu proyecto no es obligatorio, sí es recomendable puesto que así el 

estudiante o grupo tienen la oportunidad de hablar más acerca de su trabajo con miembros de la comunidad.  

 Cada estudiante/grupo es responsable de recoger y limpiar su stand y llevarse su proyecto al término del evento. 

Cualquier proyecto que sea abandonado se llevará a la clase del estudiante. 

 Usa solo Tri-Fold Board. Este año no pondremos boards a la venta. 

 No se puede pegar nada en las paredes 

 Los participantes deben traer sus propios materiales, si necesitan ayuda deben hablar con su profesor. 

 Marca tu proyecto en la parte de atrás con: curso, nombre de profesor, estudiante/s y nombre del proyecto 
 
Recursos: 
https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/elementary-school  
https://teachbesideme.com/elementary-stem-science/ 
 
 
Busca STEAM NIGHT en la página web de la PTSA, en Facebook y en el Bobcat Bulletin para más información. 
 

¿Preguntas? Escribe a  Neha Khandelwal y Shilpa Asrani en steam@clarbartonptsa.org   
 

  


