
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

September 2017 

        

A todos los padres y tutores, 

 

 Es tiempo de comenzar a pensar en nuestra FERIA STEAM otra vez!  Como años anteriores, todos 

los estudiantes participarán en un proyecto interdisciplinario de STEAM durante el año. Se calificarán los 

proyectos entregados y algunos estudiantes serán seleccionados para acompañarnos en nuestra  Feria de 

STEAM el 14 de mayo del 2020. Además, el proyecto de STEAM será contado como proyecto final del 8 º 

grado. 

 

 Para el año escolar 2019-2020, la feria de STEAM se enfocará en la participación de estudiantes en 

la creación de un invento que haría del mundo un lugar mejor. Adjunto encontrará un esquema para ayudar 

a su hijo/hija en el desarrollo de su proyecto, así como un cronograma con las fechas de vencimiento. 

 

 Todos los estudiantes de la Escuela Intermedia de Lawrence del sexto al octavo grado son invitados 

a desarrollar un grupo de (3-4 alumnos) o un proyecto individual. Los estudiantes que optan por trabajar en 

grupos son responsables de organizar tiempo fuera de la escuela para conocer y colaborar en su proyecto. 

Para demostrar el compromiso de cada estudiante dentro de su grupo de trabajo y contribuir igualmente al 

éxito del proyecto, revisar las directrices y firmar el formulario de abajo. Cada forma debe devolverse a la 

profesora de Ciencias el 18 de octubre del 2019. 

 

 Les agradezco todo lo que hacen para apoyar a sus hijos e hijas y la escuela. Si tienen alguna 

pregunta, pueden llamarme al (516) 295-7101. 

Sincerely, 

 

Kristen Mcloughlin 

Assistant Principal 

Lawrence Middle School 

 
Yo estoy eligiendo trabajar (círcule uno):     en grupo   individualmente 

 

Los miembros de mi grupo son:          

                         

                         

 

Estoy de acuerdo en trabajar conjuntamente con los miembros de mi grupo y asumir la responsabilidad de 

colaborar fuera de la escuela para tener éxito en completar el proyecto de STEAM. 

 

Firma del Estudiante:             

 

Firma de Padre o Tutor:            
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