2020 IVSS - Preguntas frecuentes
P: ¿Cuáles son los requisitos para presentar un informe IVSS?
R: Hay una lista de requisitos para el envío en la página llamada " Instrucciones " en la colimna lateral
izquierda. Consulte esta página para obtener una descripción detallada de lo que se requiere para enviar
un proyecto IVSS. Si necesita ayuda, envíe un correo electrónico a: ivss@globe.gov .

P. Mis alumnos nunca han participado en una feria de ciencias o
simposio. ¿Todavía pueden entrar?
R. ¡Sí! Estudiantes con una amplia variedad de experiencia participan en el IVSS. Ya sea
que este sea su primer proyecto de investigación o su número 100, lo alentamos a
participar. Y, si tiene alguna pregunta en el camino, ¡háganoslo saber!

P. ¿Puedo enviar mi proyecto en un idioma que no sea inglés?
R. ¡Si!. Ahora permitimos que los informes se envíen en otros idiomas además del
inglés. Sin embargo, la calificación del informe depende de qué jueces estén disponibles
para calificarlos y la disponibilidad de los jueces varía según el año. Si no tenemos jueces
que puedan comunicarse en ese idioma, es posible que esos informes no se
califiquen. Para garantizar la calificacion, envíe su proyecto en inglés y en su idioma nativo. Incluya
también el título en inglés con su envío cuando sea posible, ya que eso nos facilita la búsqueda en
nuestra base de datos.

P. Envié un proyecto, pero aún no aparece. ¿Cuándo aparecen los proyectos en
"Informes de estudiantes"?
R. Para el IVSS, esperamos hasta la fecha de vencimiento para publicar los proyectos. Si no recibe la
confirmación de que su informe se cargó, envíenos un correo electrónico a ivss@globe.gov para verificar
y estar seguro de que lo hemos recibido.

P. ¿Puedo editar mi informe una vez que está cargado?
R. Sí, puede editar su informe una vez que se haya cargado, hasta que alguien del equipo de IVSS lo
publique en el sitio web de IVSS. Nuestro personal comenzará a publicar los informes en el sitio web el
dia después de la fecha de vencimiento. Después de la fecha de vencimiento, nuestro equipo
generalmente publica los informes enviados dentro de los 2-3 días posteriores al envío. ¡Haga todas las
ediciones necesarias dentro de esa ventana! Para evitar errores o que el proyecto de su estudiante no
sea calificado, edite los informes antes de enviarlos y no envíe ningún duplicado.

P. ¿Puedo usar Google Translate u otro programa de traducción para traducir mi
proyecto?
R. Sí, los jueces podrán calificar su proyecto. Sin embargo, tenga en cuenta que el Traductor de Google
a menudo comete errores. Si es posible, haga que alguien familiarizado con el inglés lea y edite la
traducción.

P. Soy un profesional de ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas
(STEM). ¿Cómo puedo involucrarme?
R. Si usted es parte de la Red de profesionales GLOBE International STEM (GISN) , ¡nos encantaría
que ayude a calificar los proyectos! Si no, ¡piense en solicitar ser parte de la red! Si está interesado en
calificar o guiar proyectos, complete el formulario de Voluntariado . Si está interesado en formar parte
del GISN, envíe un correo electrónico a ivss@globe.gov.

P. ¿Qué sucede si el científico u otro profesional de STEM con el que quiero
trabajar no es parte de la Red de profesionales de STEM (GISN) de GLOBE
International?
R. Eso está bien! Pero aliente al científico o al profesional de STEM a unirse al GISN

P. Enseño 1er grado. ¿Pueden mis alumnos también presentar un proyecto?
R. Sí! Hemos personalizado rúbricas de calificación por nivel de grado que incluyen calificaciones
primarias. Los estudiantes más jóvenes serán calificados de manera diferente que los estudiantes
mayores. También tenemos un seminario web sobre proyectos K-4 y muchos recursos K-4

P. ¿Cómo funcionan las insignias y la calificacion?
R. Las insignias son representaciones virtuales del trabajo duro de un estudiante, que terminan
publicadas en nuestro sitio web una vez que todos los proyectos han sido enviados, juzgados y
calificados. Todos los estudiantes que presenten un proyecto recibirán una insignia virtual de
investigación del estudiante. Los proyectos calificados recibirán entre 1 y 4 estrellas. Además, los
estudiantes pueden optar por obtener tres distintivos opcionales más. Estas insignias se describen con
más detalle en la página "Rúbricas e Insignias". Nuestros jueces decidirán si los estudiantes cumplen con
los requisitos para recibir las insignias opcionales que solicitaron en sus proyectos de investigación.

P. ¿Puedo obtener una insignia si mi proyecto no está en inglés?
R. Sí! Todos los proyectos estudiantiles presentados recibirán una insignia de investigación
estudiantil. Sin embargo, solo los proyectos calificados (aquellos en inglés o aquellos en idiomas que
tenemos jueces que pueden calificar) recibirán estrellas y cualquier posible insignia opcional.

P. ¿Tengo que usar datos GLOBE en mi proyecto?
R. Sí! Los estudiantes deben usar datos GLOBE e ingresar datos en la base de datos GLOBE. No usar
datos GLOBE en su proyecto de investigación dará como resultado que su proyecto no sea calificado.

P. ¿Cómo puedo obtener ideas para mi proyecto de investigación?
R. Para obtener algunas ideas, lo alentamos a que vea los Informes de Investigación
Estudiantil presentados previamente , las Campañas de Campo activas y las Misiones Colaborativas
de Satélites . Además, muchos de los protocolos tienen una sección de "mirar datos" con aún más ideas.

P. ¿Cuántas veces se puede ingresar mi proyecto en el sorteo?
R. Cada proyecto calificado obtendrá una entrada en el sorteo. Sin embargo, no hay límite para la
cantidad de proyectos por escuela que se pueden ingresar al sorteo siempre y cuando califiquen. ¡No

envíe los proyectos de otros maestros o escuelas antes de contactarnos para hacer los necesarios
arreglos especiales!

P: ¿Puedo enviar el mismo proyecto para dos escuelas diferentes?
R: No. No envíe el mismo proyecto para dos escuelas / grupos diferentes. Si diferentes grupos de
diferentes escuelas trabajaron en el mismo proyecto, puede incluir toda su información en una sola
presentación. Incluya la información de una de las escuelas en la sección "Contribuyentes adicionales"
de la herramienta de envío e incluya todos los nombres de los estudiantes en el informe como un solo
envío. Si recibimos duplicados, a menudo no son calificados. Esto podría llevar a que el trabajo de sus
estudiantes no sea calificado.

P. ¿Cómo sé si un proyecto es elegible para el sorteo?
R. Para ser elegible para el sorteo, el proyecto del estudiante debe obtener un total de tres insignias: una
Insignia de Investigación del Estudiante de cuatro estrellas y dos de insignias opcionales solicitadas.

P. Si no elijo ninguna de las insignias opcionales, ¿sigo siendo elegible para el
sorteo?
R. No, asegúrese de elegir las insignias opcionales y explique cómo porque obtuvo cada una de ellas en
su informe de estudiante.

P. ¿Cuál debería ser la imagen en miniatura?
R. Generalmente, la imagen en miniatura debería representar de alguna manera la investigación. Por
ejemplo, si la investigación trata sobre el color de la hojas, entonces la imagen en miniatura podría ser de
una hoja. Esta imagen se mostrará con el informe del estudiante en nuestro sitio web.

P. ¿Todos los datos que uso deben ser datos GLOBE?
A. No! Siempre que use algunos datos GLOBE, cumplirá con el requisito. Sabemos que algunos
estudiantes están interesados en explorar áreas científicas que no son protocolos GLOBE.

Si tiene preguntas adicionales que no se responden aquí, contáctenos en
ivss@globe.gov.

