
TJMS IB—NOTICIAS PARA PADRES 

 

El Aprendizaje en Servicio y el Currículo 

  Cuando el plan de estudios se enseña utilizando un 

enfoque de aprendizaje en servicio, los estudiantes cons-

truyen conexiones auténticas entre lo que aprenden en el 

aula y lo que encuentran en la comunidad. A medida que 

los estudiantes avanzan en las cinco etapas del proceso 

de aprendizaje en servicios: investigar, preparar,  em-

prender la acción, reflexionar y demostrar, aplican 

conceptos, habilidades y conocimientos para abordar las 

necesidades en el “mundo real” más allá de la escuela. 

Un ejemplo de aprendizaje en servicio a través del plan 

de estudios de TJMS, es la unidad combinada de Costu-

ra y Desarrollo Infantil de Familia y Ciencias del Consu-

midor. Los alumnos 

estudiaron los efec-

tos del trauma en los 

niños y crearon mu-

ñecas “Fear Me Not 

Monster” (no me 

temas, monstruo) las 

cuales fueron dona-

das a un centro de 

refugios local. 
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“Juntos aprendemos a comprender, a mejorarnos, y a mejorar nuestro futuro y nuestro mundo.” 

TJMS está dedicada al Aprendizaje en Servicio 

El Proyecto Comunitario 

  El Proyecto Comunitario es un modelo de aprendizaje 

en servicios implementado de forma independiente por los 

estudiantes. Los proyectos de este año están ya encami-

nados, y los individuos y grupos abordan una variedad de 

necesidades de la comunidad. Entre los temas del proyec-

to están: Defensa de Inmigrantes y Refugiados, Lucha 

contra las Personas sin Hogar, Salud Social y Mental de 

los Adolescentes, Ayuda a las Comunidades Afectadas 

por Desastres Naturales y más. 

      Las familias de TJMS tendrán la oportunidad de apo-

yar las recaudaciones de fondos y las campañas del Pro-

yecto Comunitario el 2 de marzo durante las conferencias. 

El Proyecto Comunitario Estudiantil es una venta temporal de 

artículos hechos por mujeres en Puerto Rico. Los ingresos van 

a las víctimas del huracán que hubo allá. 

Los objetivos del Proyecto Comu-

nitario son alentar y capacitor a 

los estudiantes para que: 

• participen en investigación sos-

tenida, autodirigida dentro de un 

contexto global. 

• generen nuevas ideas creativas 

y desarrollen entendimientos más 

profundos a través de una investi-

gación en profundidad 

• demuestren las habilidades, 

actitudes y conocimiento requeri-

dos para realizar un proyecto du-

rante un período de tiempo     

prolongado 

• communicate effectively in a 

variety of situations 

• demonstrate responsible action 

through, or as a result of, learning 

• appreciate the process of     

learning and take pride in their        

accomplishments.  

De: MYP: Principles into practice (2017) 

 

El Proyecto Comunitario Estudiantil es una actividad de recau-

dación de fondos para una escuela en Birmania. 

 
Nunca perfecc ioné una invenc ión  

de la  cual  no pensase  

en términos del  serv ic io que podría  br indar  a otros .  .  .  

Descubro lo  que el  mundo neces i ta ,               

luego procedo a inventar .  
 

Thomas A. Edison, inventor  
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  Los estudiantes también participan en servicios en 

las instalaciones. Se recomienda a los estudiantes de 

sexto y séptimo examinar las numerosas oportunidades 

publicadas trimestralmente en nuestro Calendario de 

Servicios (Service Calendar) en la página web del IB. 

 

Entre los eventos patrocinados este año  está una cam-

paña para recolectar los artículos necesarios para las 

víctimas del huracán Harvey. Los artículos fueron lleva-

dos al Nationals Stadium, donde se cargó una caravana 

de camiones para transportar los artículos a Texas. 

También organizamos una colección de bicicletas, 

Wheels to Africa (Ruedas para África). 

  

 

 

  Este año, para la celebración del Día para Hacer 

la Diferencia en Octubre (Make a Difference Day in 

October), estudiantes y sus familias participaron en 

una serie de actividades, incluidas la caminata anual 

de cosecha de cultivos Arlington Crop Walk mediante 

la cual recaudamos más de $600, y servimos 

un “brunch” a personas de tercera edad en 

Culpepper Gardens. Para la actividad MLK 

Weekend, estudiantes y padres ayudaron a 

empacar más de 1 000 bolsas de comestibles 

para familias necesitadas de Arlington. 

Los alumnos de 6o y 7o grado de TJMS se unen al Proyecto Comunita-

rio de 8o grado para organizar una colección de bicicletas para Wheels 

to Africa (bicicletas para África). El alumno de 8
o 
grado presentó su pro-

yecto en una reunión del Condado de Arlington. Arriba, los estudiantes 

hacen carteles para publicar la colección. Abajo, los estudiantes son 

entrenados por el cofundador de Wheels to Africa, Dixie Duncan, acerca 

de cómo saludar a los donantes, desarmar bicicletas y realizar otras 

tareas para la colección  de bicicletas. 
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Nuevas Expectativas de Servicios en TJMS 
  

6
o
 grado 

 Elije 2 áreas de interés de servicios y participa en al menos  

una actividad de servicios, fuera de clase. 

 Reflexiona sobre 2 actividades enfocadas en los resultados de 

los servicios del IB. (Ver resultados a la derecha) 

 Consigue firmas de patrocinadores de actividades usando el 

formulario rastreador de acciones y de verificación de servicios 

(Service as Action Tracker and Verification form). 
 
7

o
 grado 

 Elije 2 áreas de interés de servicios y participa en al menos 3 

actividades de servicios con al menos una actividad de servi-

cios para cada área de interés.  

 Ambas actividades de servicio deben realizarse fuera de la 

clase Y al menos una actividad debe realizarse fuera de la 

escuela. 

 Reflexiona sobre las actividades enfocadas a los resultados 

de los servicios IB. (Ver resultados a la derecha). 

 Consigue firmas de los patrocinadores de actividades usando 

el formulario  rastreador de acciones y de verificación de servi-

cios (Service as Action Tracker and Verification form). 
 
8

o
 grado 

 Las expectativas  de servicio se cumplen a través del Proyecto 
Comunitario. 

 
Los estudiantes deben subir (upload) sus registros de co-
mentarios y fotografías en su Portafolio IB digital. 

Los resultados del aprendizaje en 

servicios de las escuelas de Bachille-

rato Internacional en todo el mundo, 

son para que los estudiantes: 

 estén más conscientes de sus propias forta-
lezas y áreas de crecimiento 

 
 discutan, evalúen y planifiquen las activida-

des iniciadas por los estudiantes 
 
 emprendan desafíos que desarrollen nue-

vas destrezas 
                                           
 perseveren en la acción 
 
 trabajen en colaboración con otros 
                                                                
 Tomen en cuenta las implicaciones éticas 

de sus acciones 
 
 Desarrollen mentalidad internacional a tra-

vés del compromiso global, el multilingüis-
mo y la comprensión intercultural 

 
La finalización de la actividad de servicio 
será confirmada por el asistente de maestro 
(TA). Las reflexiones serán examinadas por 
la coordinadora del programa de IB para los 
años intermedios (MYP Coordinator). 
 

El Aprendizaje en Servicio y el Currículo 

continuado 

  Los maestros de Inglés y Geografía Mundial de 8
o
 gra-

do continúan colaborando para ofrecer una unidad interdis-

ciplinaria interesante y estimulante 

llamada  Proyecto de Agua (Water 

Project). Este año, se hizo espe-

cial hincapié en el concepto de 

desplazamiento y la difícil situa-

ción de la gente desplazada.  

  Se trajo a oradores invitados 

para compartir experiencias reales 

y destrezas. Solace Duncan, del  Consejo de desarrollo 

comunitario Etíope (Ethiopian Community Development 

Council), una organización de refugios para refugiados en 

Arlington, habló con los estudiantes sobre el proceso rigu-

roso que las personas deben atravesar para ser considera-

dos refugiados y luego reasentados en los Estados Uni-

dos. Manyang Kher, fundador y director de 734 Coffee, 

también habló con los estudiantes.  

El Sr. Kher fue una vez lo que los periodistas llaman un 

“niño perdido de Sudán”. Kher pasó 16 años en campos 

de refugiados hasta que fue llevado a los Estados Uni-

dos. Su café se cultiva en Gambela, una región en    

Etiopía, y se vende en los EE. UU. El veinte por ciento 

(20 %) de las ventas se destina a proporcionar granjas, 

agua y capacitación vocacional a 

los refugiados para que ellos 

también puedan tener vidas “con 

sentido y sin asistencia”. 

“Tener una experiencia (de aprendizaje en servicios), 
particularmente cuando el proceso de aprendizaje de 
servicios se hace explícito, proporciona un modelo 
confiable para que los estudiantes lo usen como me-
dio y método para tomar una iniciativa más indepen-
diente con una idea de 
servicios.” (De MYP: Prin-
cipios a la Práctica 
(Principles into practice, 
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                   Exposición de Proyectos 

 Comunitarios de IB de TJMS            

17 de abril de 2018 

 6:00 a 7:30 p. m. 

Conozca más sobre las evaluaciones y experiencias de aprendizaje que 

exploran grandes ideas, fomentan la investigación, cultivan la 

creatividad y desafían a nuestros estudiantes a ser               

pensadores reflexivos, creativos y críticos. 

También se presentarán Proyectos Comunitarios de 8
o 

grado. 

Vengan y aprendan cómo nuestros estudiantes hicieron una       

diferencia en nuestras comunidades locales, nacionales e                 

internacionales.  

¡Apunte esta fecha! 

Otra Feria de Servicios Exitosa 

  Con el fin de comenzar el año con un enfoque en el servicio, 

realizamos nuestra Feria Anual de Servicios para que los estudian-

tes y el personal pudiesen reunirse con las organizaciones de ser-

vicios locales. Participaron más de 15 organizaciones ocupadas de 

las necesidades comunitarias locales, nacionales e internacionales. 

Varios estudiantes de 8
o 
grado se inspiraron para asociarse  con 

organizaciones participantes para sus Proyectos Comunitarios, 

incluyendo proyectos para un beneficio: Turning the Page, Wheels 

to Africa, Walter Reed 55+ Center, Teens Making a Difference, y 

refugios locales para animales, por nombrar algunos. De esta feria 

se obtuvieron muchas actividades de servicio escolar para 

todos los estudiantes.  

La organización participante en la feria de servicios, Nothing 

but Nets, ofrece mosquiteros a las comunidades supervisadas. 

Aquí los estudiantes de TJMS prueban las redes. 

Arriba, los estudiantes aprenden acerca de los centros para personas 

mayores del participante en la feria de servicios, Culpepper Gardens. 

Abajo, los estudiantes aprenden sobre las oportunidades para apoyar a 

otros adolescentes a través del  programa de Arlington, Teens Making a 

Difference (adolescentes que hacen la diferencia) o TMAD. 


