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Nombre y Apellido de Estudiante Escuela 

Escuelas Públicas del Condado Anne Arundel  |  Oficina de Ciencias

Innovadores del Desafío de Ciencia e Ingeniería – Tarjeta de Firma del Estudiante

 Si   No      He completado el Formulario de Inscripción para Estudiantes en Línea

Declaración Ética
El fraude científico y la mala conducta no son condonados en ningún nivel de investigación o competencia. Tales 
prácticas incluyen el plagio, la falsificación, el uso o la presentación del trabajo de otro investigador como propio y la 
fabricación de datos. Los proyectos fraudulentos no podrán calificar para la competencia.

He leído y entiendo las reglas anteriores y acepto adherirlos a lo mejor de mi capacidad. Entiendo que una 
consecuencia de la falta de cumplir con estas normas puede resultar en la descalificación del evento.

Verificación de Maestros
Verifico que este estudiante ha sido seleccionado para competir en los Innovadores de Ciencia de AACPS 
Desafío de Ingeniería.

Consentimiento de los Padres/Tutores

Yo,___________________________, padre/tutor de_____________________________, certifico que la 

información de este formulario esta completa y precisa y que a mi hijo/a se le permite participar en el 

Innovadores del Desafío de Ciencia e Ingeniería de AACPS. Además, acepto que AACPS tiene derecho a:

 • Publicar información sobre mi hijo y su proyecto, incluyendo imágenes y videos.

 • Publicar información sobre el proyecto de mi hijo y cualquier premio asociado. 

 • Publicar información sobre el grado y la asistencia escolar de mi hijo. 

 • Proporcionar la información anterior a las organizaciones participantes y a los medios de comunicación.

  Nota: Esta información no incluirá la dirección de casa, dirección de correo electrónico o número de teléfono del  
 estudiante o padre/tutor.

Regresen esta Tarjeta de Firma junto con todos los formularios de seguridad requeridos a su Maestro de Ciencias

Firma de Estudiante      Fecha

Firma de Padre      Fecha

Firma del Padre/Tutor Legal     Fecha


