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Estimado padre o madre:

¿Disfruta su joven científico/a idear soluciones creativas a los problemas? ¿Cuestionan el 
mundo natural que los rodea o se preguntan por qué existen problemas que aún no tienen 
solución? Entonces, lo invitamos a inscribir a su hijo o hija en el concurso de Reto 3M al Joven 
Científico 2023. La ciencia existe en todo lo que nos rodea, y para los chicos y chicas este 
programa es una manera educativa y divertida de aprender cosas nuevas sobre el mundo. 
Incluso, puede ser la oportunidad de descubrir al científico que llevan dentro. Es una verdadera 
aventura explorar y comprender la ciencia en la vida cotidiana.

Reto 3M al Joven Científico es la primera competencia nacional de ciencia para estudiantes 
de los grados 5 a 8. Discovery Education y 3M comparten el objetivo de inspirar a los 
estudiantes a explorar las maravillas de la ciencia y a alcanzar nuevos niveles de éxito 
académico. Durante los últimos diez arios, cientos de miles de estudiantes de escuela 
intermedia han sido nominados para participar en la competencia, y los ganadores han 
hablado frente a los miembros del Congreso, trabajan con los mejores científicos del país y 
persiguen carreras académicas en las ciencias.

Su hijo o hija puede ganar el premio al mérito estatal, o incluso convertirse en uno de los  
10 finalistas que participaran en las finales del concurso (Final Challenge Events) y el 
Programa mentor de verano (Summer Mentorship Program). iEl ganador o ganadora se 
llevará a su casa el gran premio de $25,000 y el titulo de Mejor Científico/a Joven de los 
Estados Unidos (America’s Top Young Scientist)!

Para que su hijo o hija participe en el concurso, simplemente visite el sitio web  
www.youngscientistlab.com y siga los pasos que se indican para rellenar el Formulario de 
Consentimiento del padre/madre o tutor. Luego, pídale a su hijo/a crear un video corto que 
describa una nueva innovación o una solución relacionada con un problema del mundo real 
y entrar para el 27 de abril, 2023. Para leer consejos de ganadores de ediciones anteriores 
e ideas para empezar, o para conocer los criterios de evaluación y las reglas completas del 
concurso, visite www.YoungScientistLab.com.

El Reto 3M al Joven Científico promete ser una aventura increíble para los jóvenes 
participantes. iEsperamos que su hijo o hija participe en la competencia del 2023!

Atentamente,

Digitaliza para más 
información
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