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Frequently Asked Questions (FAQs) 
 

 

Question:  Can a student work with another student on a project? 

Answer:  Yes, group projects are allowed, though all students must be attending Woodin.   

 

 

Question:  Where can we get information for project ideas? 

Answer:  The Science Fair Committee has researched kid-friendly, non-commercial, elementary level 

resources from the Internet. The School Library and the King County Library also have an excellent 

collection of science books.  See the section titled Science Fair Project Resources.   

 

Question:  What should the final project look like? 

Answer:  Refer to the section titled The Display for details on presenting your project. 

 

 

Question:  Where/how do I set up? 

Answer:  Set up in the Woodin Gym unless otherwise arranged with the committee.  The maximum 

display area available for your project is 15in by 36in. 

Displays stand up on their own.  

If you requested electricity in your Proposal Form, look for a reserved spot with an outlet.  If you do 

not need electricity, please do not set up at these spots.   

If you are planning to use water AND stated this in your Proposal Form, look for a reserved spot.  If 

you do not plan to use water, please do not set up at these spots.   

If you do not want people touching your display, please have a clear sign stating this. 

 

 

Question: Do I have to stay with my science fair project all the time? 

Answer:  Students aren’t expected to stay at their projects the whole time, but they will want to spend 

some extended periods there to answer questions and demonstrate.  We encourage all young 

scientists to check out other projects. 

 

 

Question:  Are projects judged? 

Answer:  No.  Every student who participates is considered a “winner” because he/she has learned 

about a science topic! 
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Preguntas Frecuentes (FAQ) 
 

 

Pregunta: ¿Puede un estudiante trabajar con otro estudiante en un proyecto? 

Respuesta: Sí, se permiten los proyectos de grupo, pero todos deben asistir a Woodin. 

 

Pregunta: ¿Dónde se puede obtener información para ideas de proyectos? 

Respuesta: El Comité de la Feria de Ciencia ha investigado recursos de nivel elemental, no 

comerciales, apto para niños a través de Internet. La Biblioteca de la Escuela y la Biblioteca del 

Condado de King también tienen una excelente colección de libros de ciencia. Consulte la sección 

titulada Feria de Ciencias Recursos para el Proyecto de Ciencias. 

 

Pregunta: ¿Qué debe el proyecto final parece? 

Respuesta: Consulte la sección titulada La pantalla para obtener detalles sobre la presentación de su 

proyecto. 

 

Pregunta: ¿Dónde / cómo será mi área de trabajo para la presentación? 

Respuesta: El área de la presentación será en el gimnasio Woodin salvo que el Comité anuncie otra 

coas. El área máxima disponible para su proyecto es de 15 pulgadas por 36 pulgadas. 

Los posters o trípticos deben poder quedar verticales por sí mismos. 

Si solicitó acceso a electricidad en su Propuesta, busque un lugar reservado a su nombre con una toma 

de corriente. Si usted no necesita electricidad, por favor no tome un lugar reservado. 

Si usted está planeando utilizar el agua Y declaró ésto en su formato de propuesta, busque un lugar 

reservado a su  nombre. Si no va a utilizar agua, por favor no tome un lugar reservado. 

Si no quiere que la gente toque su poster o tríptico, ponga una clara señal que lo indique. 

 

Pregunta: ¿Tengo que estar con mi proyecto de ciencias todo el tiempo? 

Respuesta: No se espera que los estudiantes permanezcan en sus proyectos todo el tiempo, pero los 

participantes van a querer pasar en su área de trabajo por períodos prolongados para responder 

preguntas y demostrar.  Animamos a todos los jóvenes científicos de revisar otros proyectos. 

 

Pregunta: ¿Se juzga proyectos? 

Respuesta: No. Cada estudiante que participa se considera un "ganador" porque él / ella ha aprendido 

acerca de un tema científico! 


