
Kindergarten PYP Premio de Logro de Mentalidad Internacional

Nombre: ________________________ Maestra/o:____________________
La aprobación del proyecto debe enviarse antes del 5 de mayo de 2023.

Todos los requisitos deben completarse y enviarse antes del 12 de mayo de 2023.

Requerido: Acción significativa del estudiante

El CICLO DE ACCIÓN es un elemento esencial de la educación del PEP del IB. En Hawthorn Academy, creemos que el
aprendizaje debe extenderse más allá de lo académico hacia actitudes socialmente responsables y acciones reflexivas y

apropiadas.

Alentamos a los estudiantes a actuar sobre lo que están aprendiendo a través del ciclo de acción: REFLEXIONAR, ELEGIR
y ACTUAR. La reflexión permite a los estudiantes tomar decisiones informadas, lo que impulsa una acción eficaz. La
acción iniciada por los estudiantes demuestra un aprendizaje más profundo a través del servicio a los compañeros,
nuestra escuela, nuestra comunidad o nuestro planeta. Un estudiante individual o un grupo de estudiantes pueden

tomar medidas que trabajen en colaboración.

Tarea: Como individuo o como grupo, muestre la acción iniciada por el estudiante mediante la planificación y ejecución
de un proyecto de servicio significativo iniciado por el estudiante. El proyecto debe tomar al menos una hora para un

estudiante de Kindergarten.

Los proyectos de servicio deben ser aprobados por adelantado por la Sra. García (bgarcia@hawthornacademy.org)
a más tardar el 5 de mayo de 2022. Una vez que el proyecto esté completo, deberá escribir una reflexión y preparar

una presentación de póster para compartir con su clase. El estudiante, el padre / tutor y el maestro o la maestra
cerrarán la sesión cuando haya completado esta tarea. El cartel estará en exhibición en la escuela.

Este es mi propio proyecto de servicio original
iniciado por un estudiante.

(firma del estudiante)

Mi hijo/a planeó y llevó a cabo este proyecto de
servicio iniciado por estudiante.

(firma de los padres)

Mi estudiante  hizo una reflexión y una
presentación reflexiva a nuestra clase y completó

un póster organizado.
(firma del maestro)

Requerido: Ambos deben ser completados y firmados por el maestro. Iniciales de
maestra/o

Conocedor: Conozca los nombres, el número de teléfono y la dirección de los padres /
tutores.

Tomador de riesgos: Traiga una historia favorita y léela a la clase (grabe y envíe a la
clase para los estudiantes en línea). El tiempo debe ser programado con el maestro y
completado a fines de abril.

Requerido: Elija y complete siete de los siguientes quince objetivos. Iniciales de
Padres

Iniciales de
maestra/o

Pensador: Domina 26 fonogramas por nombre, sonidos y escritura al final del tercer
término escolar.

Cuidado: realiza seis buenas acciones en casa.

Cuidado: Ayude a su familia con los quehaceres al menos una vez a la semana sin
quejarse.



Balanceado: Identifica alimentos nutritivos que sean apropiados para el desayuno.
Planifique tres comidas bien balanceadas.

Pensador: Lea cincuenta libros de su elección. Mantenga una lista de los títulos que
elija.

Conocedor: Domina las operaciones de suma y resta mediante números 0-5.

Conocedor: cuenta hasta 100 por 1, 5 y 10.

Inquiridor: aprende sobre algo en casa que te interese. Preséntalo a la clase como un
proyecto (es decir, póster, libro, móvil, dibujos, etc.). Los proyectos deben demostrar
que se invirtió tiempo y esfuerzo en aprender algo nuevo. Debe programar un tiempo
para la presentación con la maestra/o con anticipación.

De mente abierta: haz un dibujo y escribe una oración completa que diga cómo puedes
tener la mente abierta cuando conoces a personas que son diferentes a ti. Los dibujos
deben incluir de 3 a 5 colores, llenar un papel completo de 8 ½ x 11 y mostrar la calidad
del trabajo que se presentará en clase. Debe entregarse antes del 1 de marzo.

Valiente: Desarrolla tres proyectos de arte fuera de la escuela y preséntalo a la clase.
Debes programar un tiempo para la presentación con la maestra/o con anticipación.

Comunicador: Habla de tus calificaciones del tercer término escolar con tus padres.
Imprime las calificaciones y díle a tu maestra/o un área en la que está sobresaliendo y
un área en la que puede mejorar.

Reflectante: puedo amarrarme las cintas de mis zapatos y cerrar la cremallera de mi
abrigo. Explica por qué es importante llevar zapatos atados y abrigos con cremallera.

Valiente: Diseña y completa una actividad enriquecedora por tu cuenta. Pídele a una
maestra/o que apruebe tu plan antes de comenzar.

Conocedor: cocina dos recetas para tu familia.

Comunicador: memoriza 8 de las 10 declaraciones del IB pasándolas a tu maestro.

Iniciales de
maestra/o

Iniciales de
maestra/o

Cuidadoso (Aug) Comunicador (Sept)

Inquiridor (Oct) Conocedor (Nov)

Pensador (Dec) Principado (Enero)

Mente abierta (Feb) Tomador de riesgos (Mar)

Balanceado (Abr) Reflectante (May)

Los formularios completos deben entregarse a su maestra/o. Los premios se entregarán durante la última semana de clases.


