
Tercer Grado 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 tres horas para un

estudiante de tercer grado.

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: Completa 9 de los 18 objetivos posibles. Al completar una meta en
casa, los padres deben poner sus iniciales para esa tarea.

Iniciales

de Padres

Iniciales de
maestra/o

Conocedor: Aprobar las operaciones de suma hasta el 18 aprobado por el
maestro.

Conocedor: Pasa las operaciones de resta a 18 aprobado por el maestro.

Conocedor: Pasa las tablas de multiplicar del 0 al 12 aprobado por el maestro.

Bondadoso: ayudar a un miembro de la familia con un aseo o tarea.

Conocedor: lee 100 minutos a la semana durante dos meses. Mantiene una lista
de los libros que ha leído y compártela con su maestro.

Conocedor: lee un libro de no ficción y escribe un informe de libro sobre lo que
aprendió (en el formato de su elección).

Compromiso: Aprender todas las letras cursivas mayúsculas y minúsculas y
escribirlas correctamente aprobadas por el maestro.



Inquiridor: Entrevista a un miembro adulto de la familia sobre lo que recuerda
cuando tenía tu edad. Escribe una reflexión sobre la experiencia.

Pensador: escribe diez problemas de matemáticas y resuélvelos usando sus
propios procesos de pensamiento. Muestra tu trabajo y compártelo con la clase.

Conocedor: investiga una pregunta que tengas sobre un concepto que estés
estudiando en clase. Comparte tus hallazgos en formato escrito, oral o digital.

Creatividad: Reúne un portafolio de arte de al menos cinco obras de arte
completadas fuera de la escuela.

Conocedor: cocina tres recetas en casa, y escribe una reflexión sobre lo
aprendido.

Conocedor: crea un portafolio que muestre tres habilidades que hayas
desarrollado. Para cada habilidad, escribe sobre lo que haces para adquirir esa
habilidad y cómo afecta tu vida.

Valiente: aprende un nuevo talento o deporte y grábate demostrándolo.

balanceado: pase una semana sin tiempo frente a la pantalla (excepto para el
trabajo escolar). Haz una lista de las actividades que hiciste en su lugar.

Creatividad: escribe una historia original con ilustraciones y comparte una con
tu clase.

Inquiridor: investiga un lugar relacionado con conceptos de 3er grado (por
ejemplo: un parque estatal, museo, sitio histórico, etc.). Crea un ensayo
fotográfico, un póster o un anuncio sobre el lugar del que aprendiste.

Bondadoso: escribe una carta de agradecimiento a alguien de quien su trabajo
hace de nuestra comunidad un lugar mejor.

Valiente: Diseña y completa una actividad enriquecedora propia. Pídele a un
maestro que apruebe tu plan antes de comenzar.

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


