
Calendario Feria S.T.E.A.M  

Nota: Rúbricas para cada fase del año—Proyectos largo serán creados. Los profesores deben 

utilizar estas rúbricas y aferrarse a sus calificaciones para la presentación final. 

 

Nota: No todas las partes del proyecto son calificadas. Si ves N/A, significa que la parte del 

proyecto es revisada y comentada, pero no contará como parte de la nota final para el proyecto. 

Los estudiantes deben recibir crédito por la presentación de la asignación. 

 

Distribuído/Fecha 

de Entrega 

Asignación/ Parte que 

debe Entregar 

Recogido Por  

Martes, 10/02 – 

Viernes, 10/12 

Introducción (Ciencias) 

 Paquete de Invención 

N/A  

Distribuído Por los 

profesores de 

Ciencias: Lunes, 

10/15  
 

Para:  

Miercoles, 10/24 

 Los estudiantes eligen 

trabajar 

individualmente o en 

grupos  

 Los estudiantes forman 

grupos 

 Los estudiantes 

completaran y 

entregarán los 

formularios de intento 

de invento 

Ciencias  

Para:  

Viernes, 11/02 

 

Los estudiantes reciben 

comentarios sobre los 

temas elegidos 

Ciencias 
Este tiempo está 

destinado para 

Conferencias de los 

estudiantes con sus 

profesores de Ciencias 

acerca de posibles 

revisiones, si es 

necesario. 

 

Distribuído Por los 

profesores de ELA: 

Lunes, 11/05 
 

Para:  

Miercoles, 11/21 

Los estudiantes completan 

el guión del Homenaje a 

un Inventor y entregan el 

resumen de su trabajo de 

investigación sobre su 

producto. 

 

* Nota: Todos los 

estudiantes presentarán 

un trabajo de 

investigación, 

independientemente de si 

trabajan en grupos o no. 

 

 

 

 

ELA 

 

 



11/22 – 11/23 No hay escuela. 

Thanksgiving(Día de Acción de Gracias) 

Viernes, 12/07 En esta fecha los 

estudiantes reciben 

comentarios de sus 

profesores en sus guiones 

y estos son devueltos a los 

estudiantes. 

N/A  

Viernes, 12/14  

Estudiantes entregan el 

trabajo de investigación. 

 

Estudios Socials 

(Social Studies) 

 

 

Distribuído Por los 

profesores de 

Estudios Sociales:  

Viernes, 12/21 
 

 

Los profesores de Estudios 

Sociales devuelven los 

trabajos revisados. 

 

Los estudiantes pueden 

hacer revisiones hasta 

1/7 

N/A  

12/21 – 1/2 No hay escuela. 

Recreo de Invierno 

Lunes, 1/7 Después de que los 

estudiantes hacen las 

revisiones, este es el plazo 

para entregar. 

 

ELA 

 

 

Distribuído:  
Por los profesores 

de Ciencias el 

Lunes, 1/7 
 

Para el: Viernes, 

1/18 

Los estudiantes entregan 

sus trabajos de 

investigación y sus 

formularios de 

investigación y desarrollo. 

 

Una vez aprobados, los 

estudiantes pueden 

comenzar a diseñar su 

producto. 

 

 

 

Ciencias 

 

  

Distribuído: 

Por los profesores 

de Matemáticas, el 

martes, 1/22 

 

Para el: Viernes, 

2/1 

Los alumnos entregan su 

hoja de propuesta de 

anuncio. 

 

Una vez aprobado, los 

estudiantes pueden 

comenzar a diseñar su 

anuncio y presentación. 

 

 

 

Matematicas 

. 



Distribuído Por los 

profesores de 

Ciencias: 2/4 

 

 

Los estudiantes presentan 

la solicitud de patente, 

incluyendo el dibujo del 

modelo. 

 

 

Ciencias 

 

Viernes, 3/29 Los estudiantes entregan 

sus proyectos finales 

incluyendo: 

 

 Tablero de Exibición 

de tres partes 

 Anuncios 

 Modelo/Prototipo 

 Trabajo de 

Investigación 

 

Estudios Sociales 

(Social Studies) 

 

 

Los profesores de 

ciencias los recogen y 

los distribuirán a los 

profesores 

  

4/2 – 4/4 Exámenes del Estado 

 

Lunes, 4/1 – 

Miercoles, 4/17 

Determinación de los 

estudiantes que 

presentarán en la Feria de 

STEAM (Science) 

N/A  

Miercoles, 4/17 Las calificaciones del 

proyecto final son 

publicadas. 

 

 

Todos Los Profesores 

 

4/18-4/26 No hay escuela 
Recreo de primavera 

5/1 – 5/3 Exámenes del Estado 

 

Lunes, 5/6 – 

Miercoles, 5/15 

Los estudiantes pueden 

practicar sus 

presentaciones y hacer 

solicitudes finales para la 

instalación. 

N/A  

Jueves, 5/16/18 FERIA STEAM  

 

 


