
Strawberry Knoll E.S. PTA Science Fair 
Friday, February 23, 6:30 – 8:00 PM 

This year’s SKES PTA-sponsored Science Fair is scheduled for Friday, February 23, 2018, 6;30 - 8:00 PM 

in conjunction with the Literacy Fair.  Students in grades K-5 are invited to complete a science project of their 

choice as an extracurricular activity.  Participation in this activity is optional and is not required. 

The following guidelines should be used when choosing a project for the Science Fair: 

1. Project may involve any branch of science. 

2.  Project should be able to be explained by the student in a few minutes. 

3. Project may be completed by one, two or three SKES students. 

4. Project may use only a small amount of water. 

5. Project may use batteries; limited electrical outlets are available. 

6. Project must not use sharp objects, toxic chemicals or be dangerous to children. 

7. Project may not involve the consumption of food or beverages. 

8. Project may not use live or previously living animals. 

9. Project must survive a school bus trip, if necessary.    
 

 

A packet providing a list of science project ideas, science fair resources and a guide to planning and doing your 

science project along with complete Science Fair Guidelines, is available on the SKES PTA and school web 

sites. 
 

Contact Lianne Halling at lhalling1@comcast.net with questions. 
 

Registration:  Please complete the form below including parent/guardian’s signature and return to the PTA 

Drawer “Science Fair” by Friday, February 9, 2018. 

 
 

 
 

 

      

    Student’s Name (Please print clearly) Teacher             Grade 

 

I have chosen the following project for the Science Fair (please give title or short description)  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

I would like to do a project but have not yet decided exactly what to do.  My general area of interest is  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Optional: I will be doing a project with the following SKES students:  

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Required:  Parent/Guardian Signature ________________________________________________ 



Strawberry Knoll E.S. PTA Feria de Ciencia 
Viernes 23 de febrero, 6:30 – 8:00 PM  

La Feria de Ciencia patrocinada PTA relativa a este año de SKES se programa para el viernes 23 de febrero 

de 2017, 6:30 - 8:00 P.M conjuntamente con la Feria de Lectura. Se invita a los estudiantes en los grados K-5 

que terminen un proyecto de la ciencia de su opción como actividad extracurricular. La participación en esta 

actividad es totalmente opcional y no es requerido. 

 

Las guias siguientes deben ser utilizadas al elegir un proyecto para la feria de ciencia: 

 

1. El proyecto puede implicar cualquier rama de la ciencia. 

2. El proyecto debe poder ser explicado por el estudiante en algunos minutos. 

3. El proyecto se puede terminar por un, dos o tres estudiantes de SKES. 

4. El proyecto puede utilizar solamente una pequeña cantidad de agua. 

5. El proyecto puede utilizar las baterías; los enchufes eléctricos limitados están disponibles. 

6. El proyecto no debe utilizar los objetos agudos, productos químicos tóxicos o ser peligroso a los niños. 

7. El proyecto puede no implicar la consumición del alimento o de las bebidas. 

8. El proyecto puede no utilizar animales vivos o previamente vivos. 

9. El proyecto debe sobrevivir un viaje del autobús escolar, en caso de necesidad. 

 

Un paquete que proporciona una lista de ideas para proyectos de ciencia, recursos feria de ciencias y una guía 

para la planificación y haciendo su proyecto de ciencias, junto con directrices completas Science Fair, está 

disponible en el Sitio Web SKES. 

 

Entrar en contacto con Lianne Halling – lhalling1@comcast.net con preguntas. 

 

Registro:  Por favor envíe el formulario abajo con la firma del padre / guardián, y haga que el estudiante 

devuelva el formulario al cajón de la PTA en la carpeta de la Feria de Ciencias de la PTA, antes viernesdel 9 de 

febrero de 2018. 

 

 
 

      

    Nombre del Estudiante (Letra de molde)                                  Maestro/Maestra            Grado 

 

He elegido el proyecto siguiente para la feria de ciencia (dar por favor el título o la breve descripción) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Quisiera hacer un proyecto sin todavía haber decidido exactamente qué hacer. Mi campo de interés general 

es: 

________________________________________________________________________________ 

 

Opcional: Haré un proyecto con los estudiantes siguientes de SKES: 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Requerido:  Firma del padre/del guarda __________________________________________  

mailto:lhalling1@comcast.net

