¿Has escuchado sobre la Expo de Ciencias de Beall PTA?

Esta programada para el 24 de enero de 2019 (si nieva será el 30 de enero) y será una ¡INCREÍBLE
EXPLOSIÓN DE CIENCIA! Transformaremos el gimnasio para nuestros amigos de Beall para disfrutar de una
divertida tarde de ciencia. Cada estudiante que quiera presentar un proyecto tendrá asignada una mesa con
suficiente espacio para exponer lo que haya preparado en su casa sobre CIENCIA, sea un experimento o un
fascinante fenómeno científico. Podrás encontrar cristales, volcanes, proyectiles, animales, química, cosas del
espacio y otros temas super interesantes. Cualquier estudiante de Beall que quiera participar puede presentar un
proyecto de su elección en la Expo. ¡Todos están invitados a venir y ver los proyectos expuestos! Busca más
información en la hoja informativa del PTA que será distribuida el 13 de diciembre en la mochila de cada
alumno. Los estudiantes pueden utilizar el formulario en línea para registrarse y presentar un proyecto y los
padres pueden voluntarizarse para que la Expo sea posible.
FECHAS IMPORTANTES:
Jueves 13 de diciembre: Información preliminar sobre la Expo de Ciencias y llamado a registrarse que llegará
a través de la mochila de tus hijos.
Viernes 4 de enero: Último día para el registro de estudiantes. ¡Registrate aquí en línea! Es también el último
día para enviar dinero en efectivo ($4) para solicitar las carteleras de exposición. Debes utilizar un sobre con el
texto “Science Expo/ Beall PTA” con el nombre y grado del estudiante así como el nombre de la maestra.
Envíalo a través de la mochila de tus hijos. De este modo sabremos dónde enviar la cartelera.
Miercoles 9 de enero: Distribución de las carteleras de exposición a aquellos que lo hayan solicitado y pagado
antes del 5 de Enero.
Viernes 11 de enero: Último día para ponerle título a los proyectos. Entregar en la oficina con el texto "attn:
PTA/SCI EXPO"
O
Lunes 14 de enero: Último día para enviar el titulo de los proyectos a través del correo electrónico
BeallSciExpo@gmail.com
Jueves 24 de enero: Expo de Ciencias de Beall PTA (la fecha alternativa en caso de nieve es el 30 de enero) a
las 7:00 pm. Los participantes deben llegar a las 6:45 pm para organizar y montar sus proyectos. ABIERTO A
TODOS ~ POR FAVOR VEN!
Miercoles 30 de enero: Fecha alternativa en caso de nieve para la Expo de Ciencias de Beall PTA, 7:00 pm
Necesitamos voluntarios! Click --> Registrate para ayudar!
Cuándo

24 de Enero, 2019 a las 7pm (la fecha alternativa en caso de nieve es el 30 de enero)
Dónde
Gimnasio de Beall
Información de contacto
Beall Science Expo Team · beallsciexpo@gmail.com

