
Estimado Padre o Guardian:


Los Patrocinadores de Energize ConnecticutSM, Eversource y United Illuminating, 
Connecticut Natural Gas, y Southern Connecticut Gas, subsidiarios de Avangrid, están 
orgullosos de traerles el décimo-octavo concurso estudiantil eesmarts para los grados  K 
- 12. eesmarts es una iniciativa de Educación en Energía, y cada año estudiantes de 
Connecticut son invitados a mostrar sus conocimientos en ciencia, escritura y tecnología 
a través de su participación en el concurso estudiantil de eesmarts. Los estudiantes 
deberán responder a indagaciones especificas a su nivel de grado escolar sobre temas de 
Eficiencia de Energía y Energías Renovables en forma de un póster, un poema, un ensayo 
escrito, un discurso o un reporte. Una ceremonia de premios se llevara acabo al final de 
Junio, donde los finalistas por nivel de grado escolar recibirán premios de $300, $200, o 
$100.


Indagaciones de Acuerdo al Nivel de Grado Estudiantil: 

Para poder entrar en el concurso eesmarts, los padres deben firmar El formulario de Permiso y Entrada del 
Concurso Estudiantil eesmarts que se encuentra adjunto y devolverlo al maestro de su hijo/hija. Los maestros 
enviarán el formulario de permiso junto con la entrada de cada estudiante. Las entradas deben recibirse o enviarse 
en línea antes del 31 de marzo de 2023.


El Concurso Estudiantil Anual de eesmarts crea conciencia entre los niños de las escuelas de Connecticut sobre la 
importancia de tomar decisiones sabias en cuanto a la energía y su efecto duradero en nuestro ambiente. 
Esperamos que apoye a su hijo mientras aprenden sobre la energía y desarrollan una ética de conservación como 
futuro consumidor de energía.


Para mas información, visite EnergizeCT.com/eesmarts-submissions o llame al 1-877-514-2594.


Gracias,


Sinceramente,


 


Grado K-2 - Póster de Conservación de Energía Grado 7 – Anime o Tira Cómica

Grado 3 – Narra>vo Grado 8 – Anuncio de Servicio Público

Grado 4 – Carta al Principal ES Grado 9-11 – Proyecto de Comunidad

Grado 5 – Libro Ilustrado para Niños ES Grado  12 – Infográficos

Grado 6 – Tik Tok Persuasivo
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Energize Connec>cut – programs funded by a charge on customer energy bills. 
  


