2020 IVSS - Jueces Voluntarios
Si está interesado en ayudar a calificar proyectos para el IVSS 2020, ¡nos encantaría su ayuda!
Por favor, complete el formulario al fnal de la pgina para ofrecerse como voluntario para calificaciones de
proyectos para el Simposio Internacional de Ciencias Virtuales GLOBE 2020 (IVSS).

Calificacion de proyectos: El período de calificación
será entre el 30 de Marzo y el 6 de abril de 2020.
Necesitamos ayuda para calificar todos los proyectos
estudiantiles después de que se hayan presentado (el
año pasado recibimos más de 250 presentaciones!) y
agradecemos enormemente la ayuda de nuestros
jueces voluntarios. La calificación puede llevar desde
una a varias horas (dependiendo de cuánto tiempo
pueda comprometerse). Usted puede elegir cuántos
proyectos le gustaría calificar, pero para recibir un
certificado por su trabajo, deberá calificar un mínimo
de tres proyectos y enviarlos antes de la fecha de
vencimiento del proceso de calificación. Tendremos
un seminario web informativo sobre la calificación de
los proyectos (que sera grabado) el 30 de Marzo a las
10:00 a.m. MT (haga clic aquí cuando comience el
seminario web para unirse!). La evaluación tendrá
lugar entre el 30 de Marzo y el 6 de Abril de 2020. El
manejo del tiempo durante el período de evaluación
depende de cada juez. La evaluación consiste en
completar un formulario Google con sus puntajes y
comentarios para “el” o “los” estudiantes teniendo en
cuenta las rúbricas proporcionadas por nuestro
programa.
Esperamos que los profesionales de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), ex alumnos
de GLOBE, maestros, estudiantes graduados y otros miembros interesados de la comunidad se ofrezcan
como voluntarios para ayudar a calificar los proyectos, ¡y esperamos trabajar con usted! (Nota: usted no
necesita tener una cuenta GLOBE para calificar proyectos). Los estudiantes aprecian enormemente
recibir comentarios sobre sus proyectos para mejorar como investigadores y estudiantes de por vida.
Por favor, Tenga en cuenta que: para recibir un certificado y tener su nombre en la agenda de la
Reunión Anual de GLOBE 2020, usted deberá calificar un mínimo de 3 proyectos antes de la fecha
límite (6 de Abril de 2020).
Si está interesado en participar, complete el formulario a continuación. Comenzaremos a contactar a los
jueces en Febrero de 2020. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a ivss @ globe.gov

Aplicacion para Jueces Voluntarios de GLOBE IVSS 2020
Estamos buscando jueces voluntarios para el Simposio Internacional de Ciencias Virtuales de GLOBE
2020 (IVSS).
Necesitamos voluntarios para calificar los proyectos presentados en el Simposio Internacional de
Ciencias Virtuales de GLOBE. Para participar, se le proporcionará información sobre como calificar y se
le asignaran proyectos. Más información estará disponible más adelante en 2019 y a principios de 2020.
Usted deberia planear pasar algún tiempo calificando proyectos entre el 30 de Marzo y el 6 de Abril de
2020. Por favor tenga en cuenta que, si desea recibir un certificado de reconocimiento por su trabajo
como juez, deberá calificar un mínimo de 3 proyectos antes de la fecha de vencimiento.
Si está interesado en ser JUEZ para el IVSS 2020, complete este formulario.
¡Le agradecemos su interés en ayudar con el Simposio de Ciencias! Si tiene alguna pregunta,
comuníquese mandando un mail a help@globe.gov o visite la página web del Simposio de Ciencias:
http://www.globe.gov/science-symposium

Por favor, copie y envie estos datos a ivss@globe.gov
1-Nombre:
2-Email:
3-Ciudad, Estado (si es applicable), Pais:
4-Cual es su relacion con GLOBE? (Marque todas las opciones aplicables)
☐Miembro de GISN
☐Alumni de GLOBE
☐Maestro GLOBE
☐Coordinador de pais o partner
☐Cientifico interesado o profesional STEM
☐Otro: (describir)
5-En que lenguajes se siente comodo hablando o escribiendo? Marque todas las opciones aplicables)
☐Ingles

☐Español

☐Frances

☐Croata

☐Arabe

☐Otro:

6-Cuantos proyectos puede calificar? (Pedimos un minimo de 3, que deberia llevar unos 60-90 minutos):

