
Feria Expo de Ciencias 

La Ofi cina de Educación del Condado de Riverside se enorgullece en presentar la Feria Expo de Ciencias. El propósito de 
la Expo es apoyar a nuestros alumnos con sus proyectos de investigación. Habrá talleres en la feria para coordinadores, 
maestros, padres y alumnos. Estos talleres se centran en temas específi cos a la naturaleza del estudio científi co, 
ingeniería, sociedad para programas públicos de ciencias y otros temas relacionados con la ciencia e ingeniería de kínder 
a 12º. Escuche a los alumnos quienes presentarán sus proyectos de investigación ganadores refl exionar sobre sus 
experiencias.

La culminación de un proyecto de investigación es idónea para la aplicación de prácticas de ciencias e ingeniería de la 
NGSS al igual que para los Estándares de Ciencias de California. Habrá científi cos e ingenieros a su disposición para 
consultar con los padres, maestros y alumnos sobre el proceso de investigación. 

Comuníquese con nosotros para saber cómo usted o su organización puede auspiciar una mesa, entregar reconocimientos 
o hacer un donativo que enviará a los alumnos a la Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería de Intel (Intel ISEF).

¿Quién debe asistir?: Coordinadores de ferias de ciencias, maestros de kínder a 5 º, maestros de ciencias, padres y 
alumnos.

FECHA: Sábado, 29 de octubre de 2016 UBICACIÓN: Riverside County Offi ce of Education
   Conference Center
   3958 Twelfth Street
HORARIO: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.   Riverside, CA 92501
   (Mapa al dorso)
    
CUPO LÍMITE: 300 PLAZO PARA REGISTRARSE: Viernes, 14 de octubre de 2016  
 
   
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: Ninguna    

Inscripción en línea disponible en http://rcoe.k12oms.org/.

Para información adicional, comuníquese con:
Yamileth Shimojyo, Coordinadora, (951) 600-5658

.....................................................................................................................................................................
Integrating the 

Feria Expo de Ciencias
Sábado, 29 de octubre de 2016

Nombre: ________________________________________  Teléfono:________________________________________

Escuela:  ________________________________________  Distrito:  ________________________________________

Cargo: __________________________________________  Correo electrónico: ________________________________

Cuota de inscripción: Ninguna             Límite: 300            Plazo para registrarse: Viernes, 14 de octubre de 2016
 
Por correo o fax a: Riverside County Offi ce of Education - Murrieta
 Attn: Yamileth Shimojyo, Coordinadora
 24980 Las Brisas Road
 Murrieta, CA 92562
 Fax: [951] 600-5639



Riverside County Offi ce of Education
P.O. Box 868
Riverside, CA 92502-0868


