
 

5 de mayo de 2020 
 
Resumen de la Evaluación de la Tarea de Desempeño Final (FPT) Carta para padres y 
alumnus 
 
Estimados eruditos y padres: 
 
¡Es hora de la evaluación final de la tarea de rendimiento de su 
estudiante! ¡Esta evaluación permitirá a los estudiantes mostrar lo 
que han aprendido este año escolar en Ciencias y en STEAM! 
 
Se adjunta una línea de tiempo que incluye fechas de vencimiento e 
información importante sobre el proyecto de su estudiante. Hemos 
incorporado tiempo en nuestro horario escolar para que los 
estudiantes trabajen en su proyecto. 
 
El viernes 8 de mayo, los estudiantes trabajarán en un tema y se les asignará un 
maestro de Achievers como su "Líder de Proyecto". Este maestro los apoyará 
con reuniones de 40 minutos todos los viernes para ayudarlos en el camino. Se 
ha programado mucho tiempo y se ha extendido el trabajo, para que los 
estudiantes puedan completar el trabajo a un ritmo cómodo. 
 
Este es un proyecto importante y representará una parte significativa (30%) de 
la calificación de su hijo para el cuarto y último período de calificaciones. 
 
Por favor, publique esta línea de tiempo en su refrigerador. Ayudará a su estudiante a cumplir 
con lo programado para completar el Proyecto de 5 partes con éxito. 
 

Proyecto de tareas de rendimiento final de 5 partes y fechas de vencimiento 
 Detalle Fecha de 

vencimiento 
Parte 1: Plan del 
proyecto 
 

1. Use la plantilla en el paquete de tareas de 
rendimiento final: siga las indicaciones y complete 
todas las partes. 

Viernes 15 de mayo 
 
 

Parte 2: 1er borrador del 
trabajo de investigación 

1. Enviar al maestro principal del proyecto 
 

Viernes 22 de mayo 
 

Parte 3: envíe el trabajo 
de investigación y 
comience PowerPoint 

1.Envíe el documento de investigación de la 
versión final al líder del Proyecto 
2. Describa y comparta el primer borrador de sus 
Diapositivas / PowerPoint de Google con el Líder 
del Proyecto 

Viernes 29 de mayo 

Parte 4: finalizar 
PowerPoint y practicar 

1.Envíe diapositivas finales de Google / 
presentación de PowerPoint 
2. Practique para la presentación oral con zoom de 
5 minutos 

Viernes 5 de junio 

Parte 5: Semana de 
presentación 

Semana de presentación! 
1. El estudiante recibirá su ventana de cita de 5 
minutos y el enlace Zoom. Se requiere Achievers 
blanco (o vestimenta profesional). 
 

8 de junio-13 de 
junio 



 

1 

Encontrado en el aula de google de cada estudiante, encontrará una descripción de los 
componentes que deben incluirse en la presentación final. Los estudiantes crearán una 
presentación de PowerPoint utilizando una herramienta de presentación de PowerPoint gratuita, 
como Google Slides. TODOS los estudiantes deben tener un informe final de 1 a 2 páginas que 
esté escrito a doble espacio, usando una fuente de 12 "y en fuente Times New Roman. Se 
encuentra más información sobre el formato en el paquete 
 
Además, todos los estudiantes deberán presentar sus hallazgos a un panel de al menos tres 
personas, a través de ZOOM. El panel estará compuesto por profesores y personal de AECP, 
socios comunitarios y padres. Si desea ser voluntario para formar parte del panel, comuníquese 
con nosotros. Cada miembro del panel calificará al alumno utilizando la misma rúbrica que se 
encuentra en el paquete del alumno. A los estudiantes se les asignará una fecha y hora 
específicas para presentar sus hallazgos y se programarán entre el 13 y el 18 de junio. Los 
estudiantes no pueden optar por no participar en el proyecto o la presentación. Este es un 
requisito de fin de año para que todos los estudiantes pasen al siguiente grado. 
 
Esperamos trabajar con usted y nuestros académicos para hacer de esta una experiencia de 
aprendizaje valiosa. Agradecemos su apoyo en este importante proyecto. 
 
Sinceramente, 
 
Equipo de liderazgo de AECP 
 
 
	


