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Información del Estudiante—Expo Regional de Ciencia e Ingeniería 2021

Debido a los protocolos  de COVID-19, todo el Expo Regional de Ciencia e Ingeniería 2021 de AACPS  
Expo 2021 se llevará a cabo de forma virtual.  

Registro del proyecto antes del 15 de enero
• Complete el Registro de Estudiantes para mostrar su intención de entrar en el Expo.

• Envíe su Resumen del Proyecto y los formularios ISEF y Tarjeta de Firma para completar su entrada.

• Pueden encontrar información adicional sobre el registro en nuestro sitio web: www.aacps.org/Page/1428 

 Presentación de Materiales del Proyecto antes del 5 de febrero
• Utilice las Directrices de envío de proyectos para completar su presentación oficial y enviarla a través del  

Formulario de Uso Compartido de Materiales del Proyecto.

• Todos los materiales del proyecto deben ser recibidos antes del 5 de febrero para crear el Expo virtual para la 
visualización pública y  juzgar los proyectos oficiales.

Pre-Juzgar 20–26 de febrero
• • La exposición virtual será en vivo para los jueces sólo para ayudar a organizar y programar los tiempos de 

evaluación oficiales para los presentadores.

Visualización Pública del 1 al 5 de marzo
• Virtual Expo abierta a la visualización pública y compartida a través de nuestro sitio  

web: www.aacps.org/Page/1428.

Juzgar Oficial Marzo 6
• Serán juzgados  entre las 9 AM y las 2 PM.

• Los horarios específicos de presentación y los Enlaces de Meet se compartirán antes del 3 de marzo.

Ceremonia de Premios Marzo 11 (Tentativo)
• Se llevará a cabo virtualmente. Más información se compartirá con los participantes en una fecha posterior.  

Para más información, póngase en contacto con:
Vikki Romanoski, Coordinadora de Ciencias ................................................410.222.5451 • vromanoski@aacps.org

Beth Esposito, Asistente Administrativa de Ciencia .......................................410.222.5451 • eesposito@aacps.org

Robert Jackson, Maestro Especialista de Ciencias ....................................... 443.534.4516 • rajackson1@aacps.org

Brian LeCompte, Maestro de Recursos de Ciencias ......................................410.224.7643 • klecompte@aacps.org

Eliott Tyler, Maestro de Recursos de Ciencias ........................................................ 410.224.7643 • ertyler@aacps.org
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¡Lugar, Fechas y Horas!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQD4HpkGMlF2Qp-KOCzgPueADR2n-L0vRR5Vpl22dRPzj-bg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIjNzg1QeidzGhlJRzfcWl3K8y4Q1UJW1ClBKGtAJoHLhePw/viewform
https://www.aacps.org/cms/lib/MD02215556/Centricity/Domain/236/ScienceEngineer%20Expo%20Signature%20Card%20ET.pdf
http://www.aacps.org/Page/1428
https://docs.google.com/document/d/1HUtvkucXCST7W8thJVF1u6JPvAP6DRIJM-p53W8h0F0/copy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNGMMl3xnVqY6TsL5CrY-XVDFVHy_MO35huOiCvtARJT-cBg/viewform
http://www.aacps.org/Page/1428
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Consejos Útiles para el Expo Regional de Ciencia e Ingeniería
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1. Materiales de Presentación del Proyecto
• Presentación del proyecto: reemplaza el póster del proyecto utilizado 

durante ferias en persona. Puede ser una presentación de diapositivas y 
no necesita caber en una página.
• Necesita incluir las partes formales de un proyecto científico, incluy-

endo la Pregunta de Investigación, Procedimiento/Métodos, Datos, 
Resultados, Conclusión, Referencias y Resumen.

• “Quad Chart” – Resumen del proyecto  para los jueces de una página 
para una visión general rápida.
• Consulte el vínculo de una plantilla.

• Video del Proyecto – Muestre al estudiante resumiendo su proyecto y 
debe ser apropiado para la visualización del público/juez.

Todos los materiales deben guardarse en un alumno de Google Drive y  
compartirlos con la Oficina de Ciencias mediante el Formulario de Uso  
Compartido de Materiales del Proyecto.

Asegúrese de que la configuración del recurso compartido de archivos esté 
establecida en “viewer (que lo puedan ver)” por “cualquiera con el enlace”.

2. Su Resumen
Sería útil incluir un resumen que se pudiera dar a los jueces. No más de una 
página y no más de 250 palabras.

El resumen debe incluir:

a) el propósito del experimento.
b) los procedimientos utilizados.
c) datos.
d) conclusiones.

Un resumen no debe incluir reconocimientos, trabajo o procedimientos  
realizados por un mentor.

3. Conozca su trabajo.
Los jueces aplauden a los estudiantes que pueden hablar fácilmente sobre su 
trabajo. No están interesados en los discursos memorizados; sólo quieren que 
usted sea capaz de hablar de su investigación. Además de hacer las pregun-
tas obvias, los jueces suelen hacer preguntas tales como: “¿Qué harías de otra 
manera?” o “¿Cuál sería tu próximo paso?”

Presentación en Vídeo

El vídeo debe tener una duración aproxi-
mada de 3-5 minutos. Los estudiante(s) 
deben explicarles paso a paso a los 
jueces/ al público a través de su proyecto 
y dar un resumen de los resultados.

**No se requiere que los estudiantes 
estén en la cámara. Una voz en off de la 
presentación del proyecto es suficiente.

1. Presentarse: Indique su nombre 
completo y su ciudad/estado/país. En 
lugar de recitar el título del proyecto, 
considere la posibilidad de explicar su 
proyecto en una sola oración.

2. Explicar su Proyecto:  Haga un resumen 
de su investigación en puntos princi-
pales:
a. ¿Qué hiciste?
b. ¿Qué encontraste?
c. ¿Cuáles son las conclusiones que 

encontraste?

3. Puedes utilizar cualquier accesorio u 
objeto visual que puedas tener dentro 
de las Directrices de la Exposición y Se-
guridad. No incluya a nadie en su video 
que no sean los estudiantes investiga-
dores  del proyecto.

   No permitido en vivo en la Cámara 
para la Presentación de Vídeo

• Especímenes o piezas Taxidermia
• Partes humanas o animales
• Productos químicos de laboratorio o 

domésticos
• Venenos, drogas, sustancias contro-

ladas, sustancias peligrosas
• Hielo seco
• Llamas o materiales de exposición 

que sean altamente inflamables
• Premios, medallas, tarjetas de nego-

cios, banderas, etc.
• Imágenes o presentaciones visuales 

que muestren animales vertebrados 
en disecciones

*Cualquier demostración o actividad en 
vivo en la cámara debe seguir los protoco-
los de seguridad adecuados.

https://docs.google.com/document/u/0/d/1STzVkfP2xmYrYaRLJD87smc_jaNd86oMuKybPhILWBE/copy?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNGMMl3xnVqY6TsL5CrY-XVDFVHy_MO35huOiCvtARJT-cBg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNGMMl3xnVqY6TsL5CrY-XVDFVHy_MO35huOiCvtARJT-cBg/viewform
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Regional Science & Engineering Expo Helpful Hints

4. Juzgar
Los jueces evalúan:

a) qué tan bien siguió el método científico.
b) el detalle y la exactitud de la investigación como está registrado en su libro 

de datos o registro de su investigación.
c) si se utilizaron procedimientos experimentales de la mejor manera posible

Los jueces buscan una investigación bien pensada. Ellos miran lo importante 
que es su proyecto en su campo, así como lo minucioso que fuiste. ¿Dejaste algo 
fuera?  ¿Empezaste cuatro experimentos y acabaste solo tres?

Al menos dos jueces de categoría y cualquier número de jueces de área especial 
pueden examinar su investigación. Hay más de 80 jueces de área especial en 
categorías de ingeniería a química y ciencias de la computación.

Proyectos de Ciencias
Pregunta de Investigación ...................10

Diseño y Metodología ...........................15

Ejecución: Colección de Data, 
Análisis e Interpretación .......................20 

Creatividad ...............................................20

Afiche .........................................................10

Entrevista ..................................................25

Proyectos de Ingeniería
Problema de Investigación...................10

Diseño y Metodología ...........................15

Ejecución: Construcción y Pruebas ....20

Creatividad ...............................................20

Afiche .........................................................10

Entrevista ..................................................25

Criterio para Juzgar
(Posibles Puntos de un total de 100)
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Enlaces Relacionados
Inscripción del Estudiante 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQD4HpkGMlF2Qp-KOCzgPueADR2n-L0vRR5Vpl22dRPzj-bg/viewform

Resumen del Proyecto 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIjNzg1QeidzGhlJRzfcWl3K8y4Q1UJW1ClBKGtAJoHLhePw/viewform

ISEF y Tarjeta de Firma 
https://www.aacps.org/cms/lib/MD02215556/Centricity/Domain/236/ScienceEngineer%20Expo%20Signature%20Card%20ET.pdf

Directrices de envío de proyectos 
https://docs.google.com/document/d/1HUtvkucXCST7W8thJVF1u6JPvAP6DRIJM-p53W8h0F0/copy

Formulario de Uso Compartido de Materiales del Proyecto 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNGMMl3xnVqY6TsL5CrY-XVDFVHy_MO35huOiCvtARJT-cBg/viewform

Quad Chart 
https://docs.google.com/document/u/0/d/1STzVkfP2xmYrYaRLJD87smc_jaNd86oMuKybPhILWBE/copy?pli=1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIjNzg1QeidzGhlJRzfcWl3K8y4Q1UJW1ClBKGtAJoHLhePw/viewform
https://www.aacps.org/cms/lib/MD02215556/Centricity/Domain/236/ScienceEngineer%20Expo%20Signature%20Card%20ET.pdf
https://docs.google.com/document/d/1HUtvkucXCST7W8thJVF1u6JPvAP6DRIJM-p53W8h0F0/copy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNGMMl3xnVqY6TsL5CrY-XVDFVHy_MO35huOiCvtARJT-cBg/viewform

