
 Escuela Candidata David Paterson IB PYP  

Agencia de Estudiantes: ¡Acción! ¡Acción! ¡Queremos acción! 

¡Extra! ¡Extra, escucha todo sobre esto! Queremos escuchar sobre toda la acción que está pasando afuera de 

nuestra escuela que se conectan unas las unidades de PYP. Agencia de estudiantes, también conocida como la 

acción de comunican y la elección. ¡Los estudiantes de la Escuela Candidata David Paterson IB PYP son 

animados y facultados para elegir, actuar y reflexionar sobre cómo pueden impactar nuestra escuela, hogar, 

comunidad y el mundo para hacer que sea un lugar mejor! En el Programa de la Escuela Primaria se cree que la 

educación debe extenderse más allá del intelectual para incluir no solo actitudes socialmente responsables, 

sino también acciones reflexivas y apropiadas. 

  ¿Cómo se ve la acción? ¿Suena como? 

  

 

Los ejemplos pueden incluir: compartir con alguien lo que están aprendiendo, investigar en la 

computadora, ir a la biblioteca, crear un póster para educar a otros, hacer preguntas, hacer 

conexiones, escribir a una organización, empresa o funcionario del gobierno sobre un problema que 

se planteó durante Una Unidad de Investigación particular. También se puede decidir no actuar, por 

ejemplo, si están aprendiendo a ser equilibrados y un estudiante se da cuenta de que una lata de 

Coca-Cola no es la mejor opción y optan por el agua. 

El ciclo de acción que consiste en elegir, actuar y reflexionar permite a los estudiantes usar 

habilidades como el pensamiento, la investigación, la comunicación social y la autogestión. Al tomar 

acción, nuestros estudiantes también tienen la oportunidad de exhibir los atributos del perfil de la 

comunidad de aprendizaje del IB: equilibrado, cariñoso, comunicador, informes, de mente abierta, 

íntegros, reflexivo, tomador de riesgos y pensador. 

¡Agradecemos su participación y cooperación para ayudar a nuestros estudiantes a tomar medidas y 

convertirse en ciudadanos compasivos, con mentalidad global y aprendices de por vida! 

* Padres por favor: 

• ¡Utilice esta página siguiente para informarnos cuándo su hijo hace conexiones con su unidad de 

PYP en su hogar o en su comunidad! 

• Haga que su hijo devuelva esto a su maestro de aula. 

Ser Sentir Hacer 
¿Has sido una persona diferente? 
¿Cambiar tus comportamientos? 
¿Has sido más paciente? Mas 
respetuoso? 

¿Te has sentido diferente? ¿Empatizado? 
Amado ¿Se siente inspirado? 
¿preocupado? ¿estimado? 

¿Has hecho algo? ¿Dado? ¿Ayudado? 
¿Recogido? ¿Apagado? ¿Abrazado? 

Pensando Teniendo Diciendo 
¿Has pensado diferente? ¿Cambiaste 
de idea? Se pregunta ¿Investigado? 
 
 
 

¿Tienes más de algo? ¿Más 
conocimiento? ¿El respeto? ¿Cuidado? 
¿Determinación? 

¿Has dicho algo? ¿Explicado? 
¿Informado? ¿Dicho? ¿Discutido? 
¿Debatido? ¿Preguntó? Agradecido 

 



 

¡Gracias por su apoyo! 

            

En la unidad de :_____________________________________________, mi hijo tomó acción por 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Firma: ______________________________________________________ 

 

Nombre de Estudiante: __________________________   Maestra: ______________________ 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la unidad de :_____________________________________________, mi hijo tomó acción por 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Firma: ______________________________________________________ 

 

Nombre de Estudiante: __________________________   Maestra: _____________________ 


