
 
 

 

Querido padre/madre o tutor: 

Eversource, United Illuminating, Southern Connecticut Gas y Connecticut Natural Gas, 
patrocinadores de Energize ConnecticutSM  se enorgullecen de presentar el decimoséptimo 
concurso estudiantil eesmarts, desde los grados preescolar al 12.º.eesmarts es una 
iniciativa de educación energética y cada año los estudiantes de Connecticut son invitados 
a demostrar su inteligencia energética en ciencia, escritura y tecnología, al participar en el 
concurso estudiantil eesmarts . 

Los estudiantes responderán a actividades específicas al grado académicos de cada uno 
en temas de eficiencia energética y energía renovable por medio de un cartel, un poema, 
un ensayo, un discurso o un informe. Una ceremonia virtual de premiación se realizará a 
finales de junio, en la cual los finalistas de cada grado recibirán premios de $200, $100 o 
$50. 

Actividades según el grado del estudiante: 

 

Preescolar a segundo grado: afiche sobre el 
ahorro de energía 

Séptimo grado: poema o caricatura persuasiva 

Tercer grado: narrativa Octavo grado: anuncio de servicio público 

Cuarto grado: carta al director Grados 9-11: proyectos basado en comunidad 

Quinto grado: reseña de libro Duodécimo grado: reflejo persuasivo 

Sexto grado: discurso persuasivo  

Para ingresar al concurso eesmarts, los padres deben firmar el anexo formulario de autorización e inscripción de 
eesmarts y entregárselo al docente de su hijo. Los docentes entregarán el formulario de autorización con cada 
participación de los estudiantes. Las participaciones se recibirán, o se enviarán en línea, hasta el 29 de abril de 
2022. 

El Concurso Estudiantil Anual eesmarts busca concientizar a los estudiantes de Connecticut sobre la importancia de 
tomar decisiones energéticas inteligentes y su efecto duradero en nuestro medioambiente. Esperamos que apoye a 
su hijo mientras aprende sobre la energía y crea una ética de conservación como un futuro consumidor de esta. 

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

Gracias. 

Atentamente, 

Alice Martin Mary McCarthy 
eesmarts  eesmarts 
Directora del programa Directora del programa 
CNG, SCG y UI Eversource 

 
 

 
 
 
 

Energize Connecticut: programas financiados mediante un cargo en las facturas de energía de los clientes. 
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una iniciativa de enseñanza para la 
educación energética 

AUSPISCIADO POR PATROCINADORES ORGULLOSOS DE 

Parte de la familia AVANGRID 


