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Science Fair Mentoring Project 
Frequently Asked Questions 
1. ¿Por qué es importante la feria de ciencia (Expo STEAM)? 

El estudio de ciencia anima la curiosidad en los estudiantes. Al completar un experimento 
para la feria de ciencia, los estudiantes aprenden a hacer preguntas, buscar respuestas, y 
resolver problemas usando el método de ciencia. Desarrollando, completando, y 
presentado un proyecto para la feria de ciencia le da a los estudiantes la oportunidad de 
desarrollar su auto-estima y explorar la ciencia de una manera que tal vez no la pudiera 
hacer de otra manera.  

2. ¿Qué servicio(s) provee el programa de Mentores Para la Feria de Ciencias a los 
estudiantes que sirve? 

Estudiantes recibirán asistencia en seleccionar y completar su experimento de ciencia, y 
crear una pancarta de presentación para la Expo STEAM. Todos los materiales serán 
proveídos para que los estudiantes puedan completar su proyecto.   

3. Este proyecto tiene costo? 

Este programa no tiene ningún costo para los estudiantes que participen en el programa.  

4. Es importante que mi hijo/a asista a todas las sesiones del programa de mentores? 

Es importante que los estudiantes participen en este programa asistan a las sesiones 
programadas. Le pedimos que por favor no haga sus citas médicas durante estas fechas. 
Si el estudiante pierde muchas sesiones o falta días críticos, tienen el riesgo de perder la 
oportunidad de participar en el programa.  

5. Como escoger mi hijo/a su proyecto? 

Su hijo/a podrá escoger su proyecto de una lista proveída por nuestro proyecto de 
Mentores Para La Feria de Ciencias. La lista contiene proyectos de todas las áreas de 
ciencia. Estos proyectos han sido revisados y son apropiados para la Expo STEAM.  

6. Mi hijo/a tiene que escoger un proyecto de la lista proveída por este proyecto?  

Si su hijo/a desea participar en el Programa de Mentores Para la Feria de Ciencias, tienen 
que seleccionar un proyecto de la lista proveída. Si su hijo/a desea completar un proyecto 
que no está en la lista, lo pueden hacer fuera del programa. Recursos adicionales son 
disponible en la Biblioteca Publica de Austin y en www.sciencefairmentoring.org para 
asistir a los estudiantes para poder completar su proyecto de ciencia en su propio tiempo.  

7. Si mi hijo/a participa en el Proyecto de Mentores Para la Feria de Ciencias, tienen 
que participar en la Expo STEAM?  

http://www.sciencefairmentoring.org/


©Science Fair Mentoring Project 2016  2 

Si su hijo/a participa en el Programa de Mentores Para la Feria de Ciencias, tendrán que 
registrarse para la Expo STEAM. Cualquier estudiante que no su registre para Expo 
STEAM para la cuarta semana del programa será despedido/a del programa.  

8. Mi hijo/a tiene que participar en el Proyecto de Mentores Para la Feria de Ciencias 
para participar en la Expo STEAM?  

Su hijo/a no tiene que participar en el programa para completar un proyecto para la Expo 
STEAM. Su hijo/a puede completar en proyecto en su propio tiempo. El programa 
simplemente asiste a los estudiantes a completar su proyecto para participar en la Expo 
STEAM.  

9. Quienes son los mentores que estarán trabajando con mi hijo/a? 

Los mentores voluntarios que participan en el programa son miembros de la comunidad 
que han pasado un historial de record criminal con el Distrito Publico de Austin y han 
recibido entrenamiento y guías para trabajar con los estudiantes que se han registrado. 
Su hijo/a trabajara con el mismo mentor lo más posible durante el proyecto.  

10. ¿Con quién me comunico si tengo preguntas sobre el programa?  

Si tienes preguntas sobre el programa, por favor comuníquese con Catherine Haslag al 
correo electrónico ScienceFairMentorMN@gmail.com. Recursos adicionales y 
información sobre el programa son disponibles en nuestra página 
web www.sciencefairmentoring.org. También puedes buscarnos en Facebook 
al www.facebook.com/sciencefairmentormn.  
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