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Pre-Kinder & Kinder

● Students will be collecting objects and classifying them.
◦ Los estudiantes colectarán objetos y los clasificarán.

● Items should be collected and not purchased.
◦ Los objetos deben ser coleccionados y no comprados. 

● Classification categories include: size, color, shape, pattern, or some 
similarity.
◦ Las categorías de clasificación incluyen: tamaño, color, forma, patrón o algo similar.

● Projects are to be by classroom only.
◦ Los proyectos son 1 por salón de clase solamente. 

Examples/Ejemplos Criteria/Normas (PK-2)
Projects will be judged based on the following criteria:

◦ Los proyectos serán calificados con el siguiente criterio:
● Creativity/Originality

◦ Creatividad/Originalidad
Is there demonstration of student curiosity?

¿Hay demonstración de curiosidad del estudiante?
Is there creativity in the design and development?

¿Hay creatividad en el diseño y proceso?
● Skill

◦ Destreza
Does the project reflect student work?

¿Refleja el proyecto el trabajo del estudiante?
Is it sturdy?

¿Esta firme?
Is project at student level?

¿Esta el Proyecto a nivel del estudiante?
Does it meet safety requirements?

¿Cumple con los requisitos de seguridad?

Continued/Continuación
● Clarity

◦ Claridad
Is the project easy to understand?

¿El proyecto es fácil de entender?

Is it neat in appearance?
¿Esta limpio y ordenado?

Be careful not to have too much clutter because it may detract from  the project. Tenga cuidado de no tener demasiado desorden 
porque puede disminuir el proyecto.

● Thoroughness
◦ Minuciosidad
Was project well planned out?

¿El proyecto estaba bien planificado?

Does the display represent a complete scientific process?
¿El proyecto representa un proceso científico completo?

Display guidelines/ Guías de exhibición
PK-2

● Display can be on a Science Display Board, but a display board is not 
required.
◦ El proyecto puede estar en un tablero de exhibición de ciencia, pero un tablero de exhibición 

no es requerido.
● Make sure your collection/model has a title, classification/sorting and is 

labeled.
◦ Asegúrense de que su colección/modelo tenga título, clasificación y este rotulado. 

● Make sure your collection/display board contains the following:
◦ Asegúrese de que su colección/tablero de exhibición tenga lo siguiente:
⚫ Title/título 
⚫ Purpose of project-What does your model represent?/propósito- ¿Que representa el modelo?
⚫ Research or information about your model/ Investigación o información del modelo
⚫ Pictures about your project and its construction (optional)/ fotos del proyecto y su 
    construcción (opcional)
⚫ Conclusion-Why is it important?/Conclusión- ¿Por que es importante?



● Make sure student faces are covered due to privacy issues.
◦ Asegúrese de que los rostros de los estudiantes estén cubiertos debido a problemas de 

privacidad.
● Display can be decorated with paper, fabric, paint, or wall/contact paper.

◦ La exhibición se puede adornar con papel, tela, pintura, o papel decorativo.
● Be creative!  The more creative your students are the better the display.

◦ ¡Se creativo! Cuanto más creativos sean los estudiantes, mejor será la exhibición.
● Make sure there are no live or dead animals in your models.

◦ Asegúrese de que no haya animales vivos o muertos en sus modelos.
● Make sure that any liquid materials are in sealed containers and labeled with 

student & campus name.
◦ Asegúrese de que los materiales líquidos estén en recipientes sellados y etiquetados con el 

nombre del estudiante y de la escuela.
● Dangerous chemicals, petri dishes, or exposed electrical wiring are not 

allowed.
◦ No se permiten químicos peligrosos, placas Petri o alambres eléctricos expuestos.

1st grade & 2nd grade
● Students will be making models.

◦ Los estudiantes van a hacer modelos.
● Students may work in groups of 2-4 (only ELL students working on an 

English project) or a student can make an individual project if he/she 
chooses. ENGLISH students must be done individually. If done in Spanish 
must be individually. 
◦ Los estudiantes pueden trabajar en grupos de 2-4 (sólo estudiantes ELL que trabajan en un 

proyecto de inglés) o un estudiante puede hacer un proyecto individual si él / ella elige.
◦ Los estudiantes de INGLÉS deben hacerse individualmente. Si se hace en español debe 

ser individual.
● Project(s) can be: Physical Science, Earth Science, or Life Science

◦ Los proyectos pueden ser: Ciencias Físicas, Ciencias de la Tierra o Ciencias de la Vida

1st grade & 2nd grade
● Must include limitations of the model (example: How is not like the real 

thing?)
◦ Debe incluir las limitaciones del modelo (ejemplo: ¿Cómo no es en la realidad?)

● Parent participation is encouraged when working on model projects.
◦ Se recomienda la participación de los padres cuando trabajen en proyectos de modelos.

● Models must be labeled. 
◦ Los modelos deben estar etiquetados.

Examples/Ejemplos

3rd grade – 5th grade
● Students are expected to complete an individual science fair 

project.
◦ Se espera que los estudiantes completen un proyecto de ciencias individual.

● Only ELL’s or students with special needs will be given the option 
to work in groups of 2-4 if project is completed in English.
◦ Sólo los estudiantes ELL o estudiantes con necesidades especiales tendrán la 

opción de trabajar en grupos de 2-4 si el proyecto se completa en inglés.
● Make sure project is original where answer is unknown.

◦ Asegúrese de que el proyecto sea original donde se desconoce la respuesta.
● Have students/ Los estudiantes deben:

◦ Pick a topic that interests them / Elegir un tema que les interese
◦ Make sure students do the work and are only guided/Asegúrese de que los 

estudiantes hagan el trabajo y solo sean guiados.
◦ Plan out your project with enough time/Planee su proyecto con tiempo suficiente.

Criteria/Normas (3-5)
● Projects will be judged based on the following criteria:

⚫ Los proyectos se calificarán basándose en el siguiente criterio:

● Creativity/Originality
⚫ Creatividad / Originalidad
◦ Is the project an original question or has it been done already?/¿Es el proyecto una 

pregunta original o se ha hecho ya?

● Scientific Method
⚫ Método científico
◦ Ask a question/Make an observation/ Haga una pregunta / Haga una observación
◦ Perform Research/Realize investigación
◦ Form a hypothesis/Forma una hipótesis
◦ Design a test and collect data/Diseña una prueba y recopilar datos
◦ Organize and interpret data/Organiza e interpreta datos



Criteria/Normas (3-5)
◦ Draw a conclusion based on results/ data and original hypothesis/Dibuja una conclusión 

basada en resultados / datos e hipótesis original
● Neatness and Appearance

⚫ Apariencia
◦ Is the project appealing?
⚫ ¿Es atractivo el proyecto?

◦ Is the project legible?
⚫ ¿Es legible el proyecto?

● Thoroughness
⚫ Minuciosidad

◦ Does display demonstrate flow of the scientific method?
⚫ ¿Muestra el tablero de exhibición el método científico?

◦ Are data tables, graphs, or charts easy to understand?
⚫ ¿Son fáciles de entender las tablas de datos, gráficos o tablas?

Criteria/Normas (3-5)
● Parents should only ASSIST the students with the project.

◦ Los padres sólo deben AYUDAR a los estudiantes con el proyecto.
● IMPORTANT REMINDERS( THE FOLLOWING MUST BE FOLLOWED 

TO PARTICIPATE AT DISTRICT FAIR)
◦ RECORDATORIOS IMPORTANTES (LO SIGUIENTE SE DEBE SEGUIR PARA 

PARTICIPAR EN LA FERIA DEL DISTRITO)
⚫ NO LIVE, DEAD, OR PRESERVED ANIMALS/NO SE PERMITE ANIMALES VIVOS, 

MUERTOS, NI PRESERVADOS. 
⚫ NO DANGEROUS CHEMICALS/NO SE PERMITE PRODUCTOS QUÍMICOS 

PELIGROSOS.
⚫ NO EXPOSED ELECTRICAL WIRES/NO ALAMBRES ELÉCTRICOS EXPUESTOS
⚫ SEAL ALL CONTAINERS/SELLAR TODOS LOS CONTENEDORES

Display guidelines/ Guías de exhibición
3-5

● All projects must have an entry form.  All information must be completed 
on the entry form./Todos los proyectos deben tener un formulario de 
inscripción. Toda la información debe ser completada en el formulario de 
inscripción.

● Which category will the project represent?
◦ ¿Qué categoría representará el proyecto?

● Physical Science
◦ Ciencia física

● Earth Science
◦ Ciencia de la Tierra

● Life Science
◦ Ciencias de la vida

Display guidelines/ Guías de exhibición
3-5

● Make sure to label all parts of the science process.
◦ Asegúrese de etiquetar todas las partes del proceso científico.

● Should be neat, organized, creative, and should demonstrate student’s work.
◦ Debe ser ordenado, organizado, creativo, y debe demostrar el trabajo del estudiante.

● Make sure to follow safety guidelines and regulations.
◦ Asegúrese de seguir las normas y reglamentos de seguridad.

● Avoid clutter
◦ Evite el desorden

● Check your grammar and spelling
◦ Revise su gramática y ortografía.

● Label all graphs, charts, or pictures.
◦ Etiquete todos los gráficos, tablas o imágenes.

● Make a sketch before placing items on your science display board.
◦ Haga un boceto antes de colocar los elementos en su tablero de la ciencia.

Tips for Parents
1. Ask your child what they are going to be studying.

2. Be a guide to offer your child assistance with their project.

3. Help your child collect the items they need to complete their project.

4. Check on your child's progress as they work on their projects.

5. If you have any questions, please call the school to speak to your child’s 
teacher teacher.

Consejos para los padres

1.Preguntele a su niño/niña que están estudiando.

2.Sea una guía para ofrecer a su niño/niña mientras que trabajen en el proyecto.

3.Ayude a su niño/niña a colectar los artículos necesarios para completar el 
proyecto.

4.Observe el progreso de su niño/niña mientras que están trabajando en el proyecto.

5.En caso de que tenga preguntas, hable a la escuela para hablar 
con la maestra de su niño/ niña.



Campus Science Fair/Feria de ciencias 
de nuestra escuela

1.Project due date/Fecha de entrega del proyecto: January 15, 2019

2. Science Fair Place/ Lugar de Feria de Ciencias:___TBA______________

Contact Information
Alejandro Carranza
La Joya I.S.D. Elementary Science Coordinator
Email: a.carranza@lajoyaisd.net
Phone: 956-323-2190

Science Representative:
Elizabeth Garza
Email: e.garza15@lajoyaisd.net

GT Teacher: 
Teresa Ochoa
Email: t.reyna@lajoyaisd.net

Phone: 956-323-2350
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