
Quinto 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 PYP 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 cinco horas para un

estudiante de quinto 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 8 de los 15 objetivos posibles. Al completar una meta en
casa, los padres deben poner sus iniciales para esa tarea.

Iniciales

de Padres

Iniciales de
maestra/o

Comunicador: Entrevista a un pariente y haz una presentación sobre la herencia de tus
antepasados   y cómo cambió el mundo durante sus vidas.

Comunicador: Completa una entrevista con alguien de una profesión que te interese y
averigua todo lo que puedas sobre ella. Por ejemplo, qué tienes que hacer para estar
en esa profesión, cuáles son los requisitos del trabajo, etc. Escribe un resumen de lo
que aprendiste en la entrevista.

Pensador: Memoriza 5 poemas aprobados por tu maestro y preséntalos a la clase.
Incluye un párrafo escrito de lo que este poema significa para ti.

Conocedor: Lee al menos 3 libros de capítulos fuera de la escuela aprobados por tu
maestro y completa un proyecto de libro aprobado en cada uno.

Bondadoso: Escribe una carta a un editor sobre una preocupación en su comunidad.

Conocedor: Pase todas las operaciones matemáticas de multiplicación y división.



Mente abierta: Elige 3 eventos actuales que muestren un aspecto del perfil del alumno
y escriba un párrafo sobre la conexión de cada evento.

Pensador: En sus propias palabras, resume el Discurso de Gettysburg.

Con Principios: Memoriza el Preámbulo de la Constitución y explica lo que significa para
ti.

Mente Abierta: Aprende sobre un compositor de música y presenta una biografía y una
pieza musical que compuso.

Balanceado: Participa en un programa deportivo no escolar o haga un programa de
ejercicio durante 20 minutos al día, cuatro días a la semana, durante ocho semanas.

Inquiridor: Crea y completa un experimento científico utilizando el proceso científico
que se correlaciona con el plan de estudios de quinto grado y demuéstralo a la clase (o
graba un video y envíaselo a tu maestro).

Con Principios: Participa efectivamente en el programa de Safety Patrol. El maestro a
cargo de Safety Patrol debe firmar que cumpliste con tus funciones en forma resolutiva
y oportuna.

Conocedor: Aprende a cocinar tres nuevas recetas y prepararlas para tu familia. Pide a
tus padres que firmen que has completado esta tarea.

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.


