
Toma Acción
¿Cómo puedo ser el cambio? 

Presentación de los padres el 9 de octubre de 2018
Nicole Blackmon Coordinadora del IB y 

Coordinador del proyecto Matthew Astone



¡Toma Acción Glenridge!

Los leonesde
Glenridge son 

retados a tomar 
acción en sus 

comunidades todo el 
año siempre que 

surja una necesidad. 



¿Qué es tomar acción?

Tomar Acción se esfuerza por cuidar y hacer una 
diferencia positiva en las vidas de otros y el ambiente.  

Se trata de principios y ayudar cada vez que se ve una 
necesidad en su comunidad.



1. Identifique una causa e investigue 
las necesidades

¿Quién necesita ayuda 
(causa)?

 Niños
 Desamparados
 personas con hambre
 Ancianos
 Animales
 Amputados
 Refugiados



1. ¿Dónde puedo investigar 
las necesidades? 

 Pregunte a los adultos en la 
escuela

 Ver Las Noticias
 Leer el periodico local
 investigación en línea
 Llamar a organizaciones

locales o de caridad
 Redes sociales
 Páginas web como

handsonorlando.com o 
DoSomething.org



1. ¿Cómo puedo tomar medidas?
Causa: los niños /Necesidad: Educación

Acciones que puedo tomar solo Acciones que puedo tomar con mi 
familia y amigos.

-Ser un compañero de lectura en 
una escuela primaria local.

-Donar mis útiles escolares no 
usados a la oficina para niños que 
no pueden comprarlos.



2. Actúe

 tener un plan de acción
 reunir recursos y 

Materiales 
 invite a su familia y 

amigos
 ayude, sea voluntario,, 

done de su tiempo
¡Sea el cambio!



3. reflecte

Luego Piense
• ¿Cómo hice una diferencia

al tomar acción?
• ¿Qué aprendí de la causa?
• ¿Hay todavía una 

necesidad?
• ¿Qué voy a hacer a luego?

Cada nueve semanas 6TH y 7TH los graduadores reflexionarán En Lona.



¿Qué es No tomando acción?

 Trabajo que se le paga por hacer

 trabajando por un "beneficio" privado tienda o empresa

 Niñera

 tareas para los miembros de su familia

 cualquier cosa que beneficie directamente a un miembro de la familia o es una 
responsabilidad en un familia o Hogar

 Padres o guardianes comprando o recolectando artículos para donar



¿Hay alguna excepción?

1. Si está organizando un beneficio para un miembro de la 
familia que esta siendo afectado por una enfermedad o 
lesión, entonces esto es Tomar Acción.

2. Si usted trabaja hacer tareas como una recaudación de 
fondos y donar el dinero a una organización benéfica o 
Organización entonces las tareas son parte de Tomar Acción. 



¿Qué pasa si tomo acción durante el 
verano?

Tomar medidas que ocurrieron durante 
el verano puede registrarse durante las 
primeras nueve semanas de reflexión
del 17 de octubre en Canvas.



¿Qué pasa si tomo acción 
varias veces este verano?

¡Eso es muy cariñoso! 

Tomar medidas es importante todo el 
tiempo, siempre que haya una necesidad. 
Nunca terminamos de ayudar a los demás.   



¿Dónde puedo documentar las horas 
Yo Tomo acción? 

En Glenridge, ya no contamos horas ni 
registramos horas en un cuaderno. 

Al final de cada nueve semanas, los estudiantes 
reflexionarán sobre la acción tomada durante las 
nueve semanas en Lion Advisory. (17 de octubre)



Tome las pautas de acción 2018-19

Ubicado en su
“Lion Advisory” 
en Canvas y en el 
Manual de 
Glenridge portátil 
de su hijo.



Tomar ideas de acción

Ubicado en “Lion 
Advisory” del 
curso de Canvas.



¿Hay alguna oportunidad de tomar 
medidas para llegar?

Octubre-"Ricetober", traiga arroz para donar a un banco de alimentos

31 de octubre-truco o trato para UNICEF

Durante la última semana de octubre- ”Red Ribbon Week”

Octubre es mes de concientización sobre el cáncer

Noviembre-recolecta de comida y ropa para familias en necesitada.

-Viernes Club de reciclaje se reúniran en el salón 677



Glenridge Leones 

Tomar Acción



Proyecto Comunitario
Octavo Grado



Consulta 
Investigación

Acción
Planea y 

toma
acción

Reflexión
Evaluación

• identificar un problema o necesidad 
en la comunidad.

• Cree un plan de acción para resolver 
el problema o la necesidad.

• Promulgar el plan para tomar medidas

• Reflexionar sobre el impacto que se 
ha hecho en la comunidad. 

Proyecto Comunitario
Octavo Grado



A. Investigando

B. Planificación (diseño y 
preparación)

C. Tomar medidas

D. Reflexionando 
(comunicándose)

Cada objetivo es igualmente importante para la 
terminación exitosa de su proyecto y se 
evaluará en una rúbrica de 8 puntos. Guía de proyectos comunitarios. 

http://www.holyfamilygreenbay.com/wp-
content/uploads/sites/2/2014/11/Commun
ityProjectsGuide.pdf. Visitado el 19 de 
agosto de 2018.

Objetivos y criterios

http://www.holyfamilygreenbay.com/wp-content/uploads/sites/2/2014/11/CommunityProjectsGuide.pdf


Trabajo Voluntario vs proyecto comunitario

Trabajo Voluntario:

▶ Alguien más planea el 
Actividad.

▶ Apareces y haces lo que otra 
persona organizo.

▶ Haces lo que otra persona te 
dice que hagas.

▶ Te vas cuando tu tiempo se 
termina.

Proyecto comunitario: 

 Usted identifica una 
necesidad/problema en una 
comunidad.

 Usted planea una manera de 
abordar la necesidad/problema.

 Usted pone su plan en acción 
(posiblemente con otros).

 Reflexionas sobre su Impacto.



Repaso
Trabajo Voluntario vs proyecto 

comunitario1. Relevo por la Vida -Voluntario

2. Traer alimentos enlatados-Voluntario

3. Recolectar centavos para personas con leucemia – Voluntario

4. La creación de un carnaval para aumentar la conciencia y el dinero para las personas 

con amputaciones y la donación de los ingresos a las extremidades internacionales -

Proyecto comunitario 

5. Entrevistar a un bombero y crear un libro para colorear de 1º grado sobre seguridad 

contra incendios -Proyecto comunitario 

6. Hacer pulseras rosas (y enseñarle a tus amigos a hacerlas) para vender y donar los 

ingresos a la investigación del cáncer de mama -Proyecto comunitario 



Identificar una comunidad
"grupos que existen en proximidad definidos por espacio, tiempo 

o relación." 

• escuela, ciudad, CondadoLocal:

• Estado, área geográficaRegional:

• Estados UnidosPaís:

• Scouts, deportes, clubes, pasatiempos, 
creencias

Grupos de 
interés:



Tipos de servicio

• “inter-action” (cara a cara) con la comunidad y de 
primera mano presenciando la necesidad de 
mejorar

Servicio 
directo:

• las acciones benefician a una comunidad sin ver 
la comunidad o la necesidad de ser impactados 

Servicio 
inDirecto:

• hablar en nombre de una comunidad o la 
necesidad de promover la acción Defensa:

• recopilar información a través de diversas 
fuentes, analizar datos e informar sobre un tema 
para influir en una comunidad o necesitar

Investigación:



Maneras para tomar medidas

hacer algo
Planifique y 

aloje un 
evento

tomar una 
posición

compartir 
algo

mejorar un 
espacio empezar algo



Ejemplos

Necesita Idea de acción

Los desamparados
necesitan un lugar seco
para dormir

Tejer alfombras de dormir
para los desamparados
utilizando bolsas de 
comestibles de plástico, donar
al comedor local para 
distribuir

Los niños necesitan libros 
para leer en guarderías y 
consultorios médicos.

Recoge libros de mis amigos 
para donar a una guardería 
local o a un consultorio 
médico que necesite libros.



Actividades prohibidas

 Recaudar fondos o recolectar artículos 
en la escuela.

 Recogido basura.

Hacer un cartel o un volante para 
colgar.

 Voluntariado en un evento planeado 
por otra persona.



¿Cuánto tiempo durará mi proyecto?

Consulta
Investigación

Acción 
Plan y 
Actúe

Reflexión
Evaluación

La mayoría de los 
estudiantes pasan
aproximadamente 20 horas 
en el proyecto comunitario. 

El proyecto cumple los
requisito de servicio 
comunitario del grado 8, no 
hay necesidad de mantener 
un registro de horas.



¿Con quién puedo trabajar?

Consulta
Investigación

Acción 
Plan y 
Actúe

Reflexión
Evaluación

● Individualmente
● Un compañero de octavo 

grado.
● Un grupo máximo de 3 

estudiantes

En octubre, usted será 
trasladado a un asesor de leones 
con su compañero o grupo para 
permitirle trabajar en su 
documentación del proyecto 
durante los futuros períodos de 
asesoramiento de Lion.



¿Se requiere esto?

Consulta 
Investigació

n

Acción
Plan y 
Actúe

Reflexión
Evaluació

n

● Como escuela IB, todos los
estudiantes de octavo grado
deben completar un Proyecto 
Comunitario. 

● Completar el proyecto cumple 
con su servicio comunitario 
para el octavo grado, no hay 
registro de horas.

● Se require completer este
Proyecto para obtener el 
Cerrtificado de terminación.

● Algunas tareas se clasificarán 
en la clase de historia de 
Estados Unidos.



Requisitos del proyecto
1.  Identificar un objetivo que defina qué comunidad usted 

planea ayudar y qué problema o necesidad usted se dirigirá o 
mejorará explicado en su Propuesta de proyecto.

2.  Documente su trabajar con un Acción Plan, Obras citadas
y  Diario de procesos con por lo menos 3 Entradas 

3.  Presente en febrero con un ayuda visual y luego presentar 
una última Reflexión



¿Qué sigue?

Consulta 
Investigación

Acción 
Plan y 
Actúe

Reflexión
Evaluación

Todas las propuestas deben
ser para hoy, 9 de octubre.

Una vez que los estudiantes 
reciban una carta de 
aprobación pueden comenzar 
a investigar.

17 de octubre, en Lion 
Advisory, los estudiantes 
aprenderán sobre el Plan de 
acción y diario de procesos.



Preguntas?
Coordinadora de IB: Señora. Blackmon 
(en el patio durante el almuerzo de octavo grado, 
oficina en la parte posterior del centro de medios RM 
204)

Coordinador del proyecto: Sr. Astone, director del coro, 
RM 310

Enviar preguntas a través de Canvas. 


	Toma Acción �¿Cómo puedo ser el cambio? 
	¡Toma Acción Glenridge!
	¿Qué es tomar acción?
	1. Identifique una causa e investigue �las necesidades 
	1. ¿Dónde puedo investigar �las necesidades? 
	1. ¿Cómo puedo tomar medidas?�Causa: los niños /Necesidad: Educación
	2. Actúe
	3. reflecte
	¿Qué es No tomando acción?
	¿Hay alguna excepción?
	¿Qué pasa si tomo acción durante el verano?
	¿Qué pasa si tomo acción �varias veces este verano?
	¿Dónde puedo documentar las horas �Yo Tomo acción? 
	Tome las pautas de acción 2018-19
	Tomar ideas de acción
	¿Hay alguna oportunidad de tomar medidas para llegar?
	Slide Number 17
	�Proyecto Comunitario�Octavo Grado�
	Slide Number 19
	Objetivos y criterios�
	Trabajo Voluntario vs proyecto comunitario
	RepasoTrabajo Voluntario vs proyecto comunitario
	Identificar una comunidad� "grupos que existen en proximidad definidos por espacio, tiempo o relación." �
	�     Tipos de servicio�
	�Maneras para tomar medidas�
	�Ejemplos�
	Actividades prohibidas
	¿Cuánto tiempo durará mi proyecto?
	¿Con quién puedo trabajar?
	¿Se requiere esto?
	Slide Number 31
	¿Qué sigue?
	Preguntas?

