Region 10

Riverside | Inyo
Mono | San Bernardino

Feria Virtual de
Ciencia e Ingeniería
Expo 2020 de
Región 10
La Feria de Ciencia e Ingeniería del Condado de Riverside (RCSEF) en colaboración con la Oficina de Educación
del Condado de Riverside y el Superintendente de Escuelas del Condado de San Bernardino se enorgullecen en
anunciar ¡la Expo y Feria de Ciencia e Ingeniería 2020! El propósito de la expo FCER es de apoyar y alentar a los
alumnos a desarrollar investigaciones. Habrá talleres centrados en temas específicos a la naturaleza del estudio
científico, el ciclo de ingeniería, la sociedad para la ciencia y los programas públicos, los formularios de seguridad
de proyectos así como otros temas relacionados con la investigación de estudiantes de kínder a 12.o año escolar.
Los estudiantes presentarán sus proyectos de investigación "premiados" y compartirán conocimientos de sus
experiencias y su proceso. Además, habrá expertos en STEM: científicos e ingenieros que estarán disponibles para
consultar con los padres, maestros y estudiantes sobre sus proyectos de investigación.
Es ideal hacer un proyecto de investigación para la implementación de las prácticas científicas o de ingeniería de
los Estándares de Ciencia Próxima Generación (NGSS), así como los Estándares de Conocimiento de Ciencias para
California y los Estándares de Matemáticas para California.
Comuníquese con nosotros para preguntar cómo usted o su organización puede patrocinar un puesto u otorgar
premios a nuestros estudiantes en nuestra Feria de Ciencia e Ingeniería del Condado de Riverside.

¿Quién debería asistir?

Coordinadores de ferias de ciencias, maestros de Kínder a 5.o grado, maestros de ciencias naturales, padres y
alumnos.

Date

Límite de asistencia

Hora

Costo de inscripción

Fecha límite

Lugar

Sábado, 26 de septiembre de 2020
9:00 a.m. - 1:00 p.m.

300

Ninguno

Viernes, 11 de septiembre de 2020

Por favor
inscríbase en:
http://rcoe.k12oms.org/

Por videoconferencia

Para información adicional, favor de comunicarse con:

Yamilath Shimojyo, Administradora | (951) 249-8800

Greg Nicholas, Administrador | (951) 249-8800

