2016-17 History Day Code of Ethics
Día de la Historia Código de Ética
1.

As a condition of participating in this year’s program, we agree to adhere to the rules and regulations as stipulated in the History
Day California Contest Guide. Specifically, we agree that the entry submitted for competition was researched and developed
during the current school year. In addition, we affirm that all research, design, and development for the entry was studentproduced. Because judges sometimes have questions about whether a student has or has not done the work, we ask you to fill
out the following certifications.
Como condición para participar en el programa de este año, estamos de acuerdo en cumplir con las reglas y regulaciones según
lo estipulado en el Guía para el Concurso de Día de la Historia de California. En concreto, estamos de acuerdo que el trabajo
sometido para la competencia fue investigado y desarrollado durante el presente año escolar. Además, afirmamos que toda la
investigación, diseño y desarrollo para la entrada fue producido por el estudiante. Debido a que los jueces a veces tienen dudas
acerca de si un estudiante ha o no ha hecho el trabajo, le pedimos que complete las siguientes certificaciones.

2.

All typing and computer work (word processing, etc.) must be certified. (History Day rules allow for assistance in typing of
papers and other written materials.)
Toda la mecanografía y trabajo en la computadora (procesador de textos, etc.) debe estar certificado. (Las reglas del Día de la
Historia permiten asistencia en la mecanografía de documentos y otros materiales escritos.)

STUDENT CERTIFICATION / CERTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE:
I certify that all work on this History Day project was completed by me. Exceptions noted below. ***
Certifico que todo trabajo en el proyecto para el Día de la Historia fue completado por mí mismo. Excepciones anotadas abajo.
Name (print) / Nombre (escrito):

Phone / Teléfono:

Signature / Firma:

Date / Fecha:

PARENT OR SPONSOR CERTIFICATION / CERTIFICACIÓN DE PADRE O PATROCINADOR:
I certify that all work on this History Day project was completed by the student. Exceptions noted below. ***
Certifico que todo trabajo en el proyecto para el Día de la Historia fue completado por el estudiante. Excepciones anotadas abajo.
Name (print) / Nombre (escrito):

Phone / Teléfono:

Signature / Firma:

Date / Fecha:

TEACHER OR SUPERVISOR CERTIFICATION / CERTIFICACIÓN DE MAESTRO O SUPERVISOR:
I certify that all work on this History Day project was completed by the student. Exceptions noted below. ***
Certifico que todo trabajo en el proyecto para el Día de la Historia fue completado por el estudiante. Excepciones anotadas abajo.
Name (print) / Nombre (escrito):

Phone / Teléfono:

Signature / Firma:

Date / Fecha:

***EXCEPTIONS / EXCEPCIONES:
1.
2.
3.

