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International Baccalaureate Middle Years Program 

Requisito de servicio comunitario 
 

Winston Churchill Middle School 
2019 - 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del alumno _______________________________________ 
 

Maestro/a (Recolector de paquetes) ______________________________ Período: _________ 
 

Nivel de grado  ____________ 

 

 

**Acuerdo del alumno: He revisado este paquete de proyectos del Servicio a la 

Comunidad “Community Service.” Completaré este Proyecto lo mejor que pueda con 

honestidad e integridad académica.   

Firma del alumno: _____________________________ _____Fecha: _________________ 

**Reconocimiento del tutor lega: He revisado este paquete de proyectos del Servicio de la 

Comunidad. 
 
Firma del tutor legal: ___________________________________Fecha: ___________________ 
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Rúbrica de servicio a la comunidad 
*Este proyecto ha sido aprobado por el equipo de calificaciones y se le permite continuar: SÍ / NO 

SI LA RESPUESTA ES NO, consulte a un maestro o a la Sra. Lewis para obtener ayuda para rediseñar su proyecto.

1er Trimestre 
o paquete presentado durante el período de clase en 
o antes del 2 de octubre  
o firma del alumno y tutor en la portada 
o paquete completado en tinta azul o negra 
o Paso 1 completado con declaraciones terminadas, 
organización/ubicación, nombre del supervisor, 
número de contacto 
o firma de supervisor 
o las declaraciones muestran la profundidad del 
pensamiento y la calidad de la escritura. 
 
 
 2o Trimestre 
o paquete enviado durante el período de clase en o 
antes del 11 de diciembre 
o 6o grado: 5 o más horas completes o firmadas  
     plan para completar las horas requeridas – O –  
    7o & 8o grado: 7 o más horas completas o un plan 
firmado para completar las horas requeridas 
o paquete completado en tinta azul o negra 
o escriba el nombre del padre o tutor   
o la reflexión muestra la profundidad del 
pensamiento y la calidad de la escritura 
o horario de eventos culturales opcionales 
contabilizados 
o Paso 1 completado 
 
3er Trimestre 
o paquete enviado durante el período de clase en o 
antes del 11 de marzo  
o 6o grado: 10 o más horas completas o firmadas 
plan para completar las horas requeridas -O- 
    Grado 7 & 8: 15 o más horas completas o un plan 
firmado para completar las horas requeridas   
o paquete completado en tinta azul o negra 
o firma de supervisor (no tutor legal) en el lugar 
o la reflexión muestra la profundidad del 
pensamiento y la calidad de la escritura 
o horas opcionales del evento cultural representadas 
o Pasos 1 y 2 completados 
 
4o Trimestre 
o paquete enviado durante el período de clase en o 
antes del 27 de mayo [la fecha de vencimiento puede 
ser más tarde, consulte al maestro de C.S.] 
o todas las horas completadas  
o pasos 1, 2, y 3 completados 
o Resumen del servicio comunitario completado en 
tinta azul o negra 
o la reflexión muestra la profundidad del 

pensamiento y la calidad de la escritura  
o proyecto/presentación/cartel completado a tiempo 
 
 
 
 
Calificación del 1er trimestre: 
o Aprobado – todos los requisitos cumplidos 
o Aprobado – 1 requisito no cumplido 
o Aprobado – 2 requisitos no cumplidos 
o Incompleto – 3 requisitos no cumplidos 
o Incompleto – 4 o más requisitos no cumplidos o 
ningún paquete enviado 
 
 
 
 
 
Calificación del 2o trimestre: 
o Aprobado – todos los requisitos cumplidos 
o Aprobado – 1 requisito no cumplido 
o Aprobado – 2 requisitos no cumplidos 
o Incompleto – 3 requisitos no cumplidos 
o Incompleto – 4 o más requisitos no cumplidos o 
ningún paquete enviado 
 
 
 
 
 
Calificación del 3er trimestre: 
o Pass – todos los requisitos cumplidos 
o Pass – 1 requisito no cumplido 
o Pass – 2 requisitos no cumplidos 
o Incompleto – 3 requisitos no cumplidos 
o Incompleto – 4 o más requisitos no cumplidos o 
ningún paquete enviado  
 
 
 
 
 
Calificación del 4o trimestre: 
o A – todos los requisitos cumplidos  
o B – 1 requisito no cumplido 
o C – 2 requisitos no cumplidos 
o D – 3 requisitos no cumplidos 
o F – 4 o más requisitos no cumplidos o ningún 
paquete enviado 
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WINSTON CHURCHILL IB MIDDLE YEARS PROGRAM 
SERVICIO COMUNITARIO 

2019 - 2020 
 

Honestidad académica: como Escuela de Bachillerato Internacional de Medio Año, nos 
enorgullecemos de guiar a los estudiantes a convertirse en líderes en nuestras comunidades. Completar 
este proyecto de servicio es parte del mayor objetivo de comprender la responsabilidad, la ética de trabajo 
y la integridad en nuestras acciones. Los paquetes de proyectos de servicio que se envíen sin honestidad 
académica deben ser revisados por la administración y recibirán consecuencias para resolver la situación 
individual.  

Por favor, recuerde que la integridad de una persona es mayor que cualquier calificación de letra dado 
en la vida. Estas son las lecciones que nos esforzamos por enseñar a nuestros alumnos y niños en 
nuestra comunidad de Churchill.  

La deshonestidad académica incluye pero no se limita a:  

*falsificación de cualquier tipo (firmar un nombre que no sea el suyo) 

* utilizando la totalidad o parte de una reflexión o respuestas que no fueron escritas por el 
estudiante que envía el paquete 

* Registro de horas que no reflejan la cantidad de tiempo trabajado. 

 

Los estudiantes que presenten un Proyecto de Servicio Comunitario sin seguir la honestidad académica 
recibirán una F en su proyecto hasta que completen el Ensayo de reflexión de honestidad académica y 
CINCO horas de servicio adicionales. Las inquietudes de honestidad académica se gestionarán a través del 
Coordinador y la Administración de Servicios Comunitarios del IB. 
 
Propósito: El programa IB tiene un requisito anual de servicio comunitario. En el Programa de 
Bachillerato Internacional, servicio significa contribuir a la comunidad escolar, local, nacional o mundial 
para mejorar la vida de los demás, especialmente de los desfavorecidos. Los estudiantes identificarán un 
proyecto que esté dentro del alcance de esta definición. Hacer trabajo de servicio comunitario, dentro o 
fuera del campus, brinda a los estudiantes oportunidades para aprender sobre sí mismos y la comunidad 
en la que viven. El propósito es promover una mejor comprensión de la comunidad, involucrar a los 
estudiantes en acciones o servicios y reflexionar sobre la experiencia. El aumento de la conciencia social 
y de sí mismo, la iniciativa, las habilidades de administración del tiempo, las oportunidades para la 
expresión creativa, el trabajo en equipo, el compromiso, la autoestima elevada y la integridad personal 
son solo algunos de los beneficios personales potenciales de una experiencia exitosa de servicio 
comunitario. 
 
Por qué: Es un requisito del Programa de los años intermedios del IB, cuya filosofía es promover la ciudadanía 
global y garantizar un currículo riguroso centrado en las habilidades de pensamiento crítico y la reflexión personal 
sobre el proceso de aprendizaje. El primer paso hacia la ciudadanía global es la ciudadanía comunitaria. Pensar 
críticamente sobre lo que es importante para usted, participar en su comunidad y reflexionar sobre la experiencia son 
los propósitos del requisito de servicio comunitario. Si se realiza de acuerdo con el espíritu de la filosofía del IB, 
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brinda una oportunidad de aprendizaje y brinda un sentido de logro. 

Consejos & recordatorios: 
 

• Comience temprano… ¡los plazos pueden aumentar! 
• Haga preguntas… ¡los maestros están aquí para ayudar! 
• ¡Recuerde que su padre no puede ser su supervisor, ni firmar por sus horas! 
• Las reflexiones deben estar en oraciones completas y en forma de párrafo. 
• Los eventos culturales inaceptables incluyen: eventos deportivos profesionales, conciertos de música, juegos 
infantiles, recitales, deportes juveniles. 
• Puedes escribir tu reflejo; simplemente coloque el reflejo en la parte posterior del paquete. Las reflexiones 
mecanografiadas NO necesitan seguir MLA. 
• ¡No olvide escribir en tinta AZUL o NEGRA y obtener firmas para demostrar que se completaron sus horas 
de servicio! ¡Las INICIALES de los supervisores no contarán! 
• Se puede dar una extensión en hora completa en circunstancias específicas. Consulte la página 12 de este 
paquete para obtener más detalles sobre las extensiones. Las REFLEXIONES aún deben completarse para cada 
trimestre, incluso si hay una extensión. 

Cómo: Revise este material y familiarícese con los formularios necesarios para el envío. Considere qué necesidades 
puede haber en la escuela. Recordar proyectos anteriores exitosos o preguntar sobre otras experiencias. Si aún tiene 
preguntas, puede ponerse en contacto con el coordinador del Servicio Comunitario IB Lyndsay Lewis en 
lyndsay.lewis@sanjuan.edu, o con su maestro de recolección de paquetes. Tus compañeros también pueden ser un 
gran recurso. 
 
Quién: Los estudiantes deben realizar este servicio sólo o en grupo. Se puede requerir la participación de los padres 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar, completar y documentar su participación en el área del proyecto. La 
asistencia de transporte, la seguridad de que el proyecto es viable para el estudiante y que el entorno en el que el 
estudiante puede trabajar es seguro, son aspectos importantes de la participación de los padres. 

Qué: Los estudiantes pueden realizar sólo horas de servicio o usar el 20% de sus horas para asistir a eventos culturales 
como un concierto, una obra de teatro o musical, una exhibición de arte, una reunión gubernamental o un mitin político. 
Estos eventos no deben incluir eventos escolares o asistencia regular a una casa de culto. Por ejemplo, en el sexto 
grado, los estudiantes realizarán un mínimo de 10 (diez) horas de servicio comunitario, pero no más de 2 (dos) 
de esas horas pueden asistir a eventos culturales. En los grados 7 y 8, los estudiantes realizarán un mínimo de 15 
(quince) horas de servicio comunitario, pero no más de 3 (tres) de esas horas podrán asistir a eventos culturales. 
Todas las horas de servicio comunitario deben realizarse en no más de dos proyectos, y no se pueden realizar 
más de seis horas de servicio en un solo día. Los estudiantes no pueden realizar el trabajo que un empleado 
remunerado haría, ni recibir pagos, créditos académicos o méritos o insignias por sus servicios. Las actividades 
que benefician directamente a un miembro de la familia no cuentan como servicio comunitario. 

Dónde: Existen innumerables oportunidades de servicio en la comunidad en general que agradecen la asistencia. 
Las organizaciones posibles incluyen escuelas primarias, bibliotecas, equipos deportivos, casas de culto, residencias 
de ancianos, hogares de ancianos y departamentos de parques y recreación. Abordar el problema del hambre 
sirviendo comidas a personas sin hogar o con hambre es una excelente experiencia de servicio comunitario. El 
trabajo para las escuelas primarias debe estar fuera de las responsabilidades regulares de un maestro de aula; por 
ejemplo, la asistencia en un evento del Festival de otoño sería aceptable, pero no lo es grapar los paquetes de tareas. 

Hay algunas oportunidades en la escuela. Ejemplos: tutoría de matemáticas, asistencia durante el registro y E-Team, 
Club de servicio comunitario. 

Cuándo: El servicio comunitario se completará durante los primeros tres trimestres del año escolar. El servicio 
comunitario se puede completar durante el verano para los estudiantes que regresan a los grados 7 y 8. Cada 
trimestre, el paquete de servicio a la comunidad se entregará a su maestro recolector de paquetes para una 
calificación. 
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El servicio comunitario se completará durante los primeros tres trimestres del año escolar. El servicio comunitario se 
puede completar durante el verano para los estudiantes que regresan a los grados 7 y 8. Cada trimestre, el paquete de 
servicio a la comunidad se entregará a su maestro recolector de paquetes para una calificación. 

El Servicio comunitario se muestra como una calificación separada en su boleta de calificaciones; el grado no está 
conectado a ninguna otra clase académica o curso. Los estudiantes recibirán un Aprobado “Pass” o Incompleto 
“Incomplete” para los tres primeros trimestres del Servicio Comunitario. Para el último trimestre, los estudiantes 
obtendrán una calificación A - F por su proyecto de servicio completo basado en el puntaje de la rúbrica [ver 
página 2]. 
 
Cómo comenzar: Si no sabe por dónde empezar, considere qué necesidades sociales le preocupan. ¿Podría ser 
el medio ambiente, la falta de vivienda, el hambre, la juventud, deportes recreacionales, las artes? ¿Cómo 
podrías ayudar? Póngase en contacto con organizaciones sin fines de lucro y / o agencias gubernamentales 
creadas para satisfacer esas necesidades sociales. Una búsqueda en línea revelará muchas organizaciones que 
permiten que los estudiantes de secundaria ayuden. Solo piénsalo, busca, llama y desarrolla un plan. 

Se espera que los estudiantes identifiquen una "comunidad" en la que trabajar, realicen 10 o 15 horas de 
servicio, reflexionen sobre la experiencia e informen al respecto. Trabajar solo o en grupo es igualmente 
aceptable. Considera lo que te puede interesar y encaja con tu horario.  
 
Preste la debida atención a su proyecto para que las horas que dedique puedan tener el mayor valor para usted 
y brindarle algún beneficio. La necesidad o el deseo de hacer un proyecto de servicio diferente puede ocurrir. 
Si está realizando más de un proyecto, debe seguir cada uno de los tres primeros pasos de cada proyecto 
adjuntando hojas de papel que responden a cada una de las preguntas de cada proyecto e incluyendo la 
firma de un supervisor. 

El pensamiento crítico y la integridad personal son aspectos importantes de la experiencia. Brindar servicio a 
la comunidad, lo que se toma de la experiencia y su reflexión al respecto es lo importante. Todas las piezas de 
reflexión de este proyecto requieren una reflexión profunda y una escritura de calidad. Las oraciones 
incompletas o simples no serán aceptadas e impactarán su calificación. 

Si elige comenzar su propio proyecto durante el verano, tenga en cuenta el proceso y las pautas para la 
presentación de informes. Si cumple con estas pautas y se ajusta a la misión y el propósito del servicio 
comunitario, será una experiencia aceptable. Recuerde, las habilidades de pensamiento crítico son parte de 
esta experiencia. 
 
LAS EXENCIONES EXEMPTIONS del Requisito de Servicio comunitario se pueden hacer 
bajo la decisión del Coordinador de Servicio Comunitario y el maestro de la clase, si existe 
una razón sobresaliente para que el estudiante no pueda completar los requisitos del 
proyecto. 
 
Los estudiantes que se inscriban en la Escuela Intermedia Winston Churchill después del 
primer trimestre estarán exentos del requisito para ese año escolar, pero deben completar el 
(los) año (s) siguiente (s). 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
IF at any time you are in need of clarification, please contact Mrs. Lewis 
Community Service IB Coordinator 
lyndsay.lewis@sanjuan.edu 
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Salón 4 
 

 
 
 
 
1er Trimestre 

 
Winston Churchill IB Middle Years Program 

COMMUNITY SERVICE PROPOSAL 
 

Escriba con tinta azul o negra. Use oraciones completas. 
    Entrega: 2 de octubre 

 
Describa su área de interés para su proyecto de servicio comunitario. 
 
 
 
 
 
 
Identifique y describa la comunidad específica a la que servirá su proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explique el proyecto de servicio comunitario que ha elegido. Incluya detalles sobre lo que implicará su servicio 
comunitario. ¿Dónde está teniendo lugar su proyecto? ¿Qué tipos de trabajos y servicios realizará? ¿Cuándo ocurrirá 
su proyecto? ¿Cómo llegará allí? Etc. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nombre de la organización sin fines de lucro: 
____________________________________________________________ 

 
Nombre y título del supervisor: 
__________________________________________________________________ 
 
Teléfono y/o dirección de correo electrónico: ______________________________________ 
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Firma de supervisor: ______________________________________________________________________  
* Supervisores - por favor firme su nombre completamente, sin iniciales! 
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2o Trimestre 
Winston Churchill IB Middle Years Program 

Informe de resumen de horas de servicio comunitario 
 
  50% de sus horas deben estar completas.  Escriba con tinta azul o negra.      Entrega: 11 de diciembre  

 
2a Reflexión sobre el segundo trimestre requerido en la página SIGUIENTE 

 
Actividades/acciones 

 
Fecha 

 
Horas 

Firma de supervisor 
*las iniciales no cuentan como firma 

 (no un padre) 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Por favor registre el número completo de 
horas aquí 

           N/A 

Los estudiantes no pueden realizar un trabajo que un empleado pagado haría o recibiría pago, crédito académico o méritos por 
sus servicios. Las actividades que benefician directamente a un miembro de la familia no cuentan como servicio comunitario. 
Los supervisores NO pueden poner sus iniciales en el paquete como comprobante de horas, se requiere la firma completa. 
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2o Trimestre           Entrega: 11 de diciembre 

Winston Churchill IB Middle Years Program 
Community Service  

- REFLEXIÓN - 
 
Responda cada grupo de preguntas con al menos un párrafo bien desarrollado. 
 
#1) Por favor reflexiona sobre su experiencia de servicio hasta ahora. ¿Qué es lo que más has disfrutado? ¿Qué 
impacto cree que está teniendo en la comunidad a la que sirve? ¿Qué habilidades está usando? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#2) ¿Qué ha sido difícil, o desafiante sobre el proyecto de servicio, en todo caso? ¿Qué rasgo de perfil de alumno de 
IB tuvo que usar más al completar las horas de servicio este trimestre? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refleción sobre un evento cultural: para horarios de eventos culturales opcionales, registre las horas en la 
página 7. Para recibir crédito por el evento, descríbalo, escriba una breve reflexión y adjunte comprobante de 
asistencia (boleto, boleta, agenda o programa). No se requiere firma. Explica cómo este evento cultural ha 
cambiado su opinión sobre algún aspecto de la cultura o cómo le ha ayudado en su trabajo hacia la 
ciudadanía global. 
 
 

 
 
 

 
 

*Las reflexiones se pueden escribir y adjuntar a la parte posterior de este paquete. No se requiere formato 
MLA. 
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3er  Trimestre 
Winston Churchill IB Middle Years Program  

Informe de resumen de horas de servicio comunitario 
 
 
TODAS las horas deben ser completadas.   Escriba con tinta azul o negra.       Entregue: 11 de marzo  

 
 

Actividades/acciones Fecha Horas Firma de supervisor o adulto 
(no un padre)  

Total de horas completadas 
para el Paso 2: ____________ 

   

  
 
 
 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Por favor registre el número completo  
de horas aquí para la Parte 2 & 3.  

 N/A 

 
Incluso si las horas se completan en el paso 1 o 2, todavía se requiere la reflexión del paso 3. Todo el paquete debe hacerse en 
tinta. 
 

Los estudiantes no pueden realizar un trabajo que un empleado pagado haría o recibiría pago, crédito académico o méritos por 
sus servicios. Las actividades que benefician directamente a un miembro de la familia no cuentan como servicio comunitario. 
Los supervisores NO pueden poner sus iniciales en el paquete como comprobante de horas, se requiere la firma completa. 
 



SPANISH 
2019 - 2020 

Community Service IB Coordinator: Mrs. Lewis    
lyndsay.lewis@sanjuan.edu 

SG 7/19 

11 

3rd Quarter Required Reflection on NEXT Page 
3rd Trimestre         Entregue: 11 de marzo 

Winston Churchill IB Middle Years Program  
Community Service  

- REFLEXIÓN - 
 
Responda cada grupo de preguntas con al menos un párrafo bien desarrollado. 
 
#1) Ahora que ha terminado su servicio comunitario, ¿qué aprendió de esta (s) experiencia (s) completa 
(s)? ¿Qué significa para usted la idea de no ser pagado por tu trabajo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#2) ¿Cuál crees que es el punto del servicio comunitario? ¿Qué lecciones puede sacar de esta experiencia 
con respecto a la comunidad a la que eligió servir este año?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#3) ¿Qué rasgo de perfil de aprendizaje de IB le ayudó a completar este requisito de servicio y por qué? 
 
 
 
 
 
 
  
 
Reflexión sobre un cuento cultural: Para horarios de eventos culturales opcionales, registre las horas en la 
página 7. Para recibir crédito por el evento, descríbalo, escriba una breve reflexión y adjunte comprobante de 
asistencia (boleto, boleta, agenda o programa). No se requiere firma. Explica cómo este evento cultural ha 
cambiado tu opinión sobre algún aspecto de la cultura o cómo te ha ayudado en su trabajo hacia la 
ciudadanía global. 
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4o Trimestre          Entregue: 27 de mayo  
  

Winston Churchill IB Middle Years Program  
Servicio comunitario 
- REFLEXIÓN FINAL- 

 
Descripción del proyecto: 

Resume su proyecto y responsabilidades. 
 
 
 
 
Reflexión: Piense en el perfil de la comunidad de aprendizaje del IB para fortalecer sus respuestas. 
. 
 

#1) ¿Quién o qué se benefició y cómo? 
 
 
 
 
 
 
#2) ¿De qué manera le cambió esta experiencia y qué aprendió sobre sí mismo? 
 
 
 
 
 
 
 
#3) ¿Qué haría diferente si tuviera que volver a hacer esta experiencia? ¿Qué cambios podría hacer para el futuro 
voluntariado? 
 
 
 
 
 

 
 

Clasificando la experiencia 
 

£  £  £  £  £  

Poco valor Algún valor Valioso Más valioso Más valioso 
Difícil de completar Logrado algo Buena experiencia Experiencia 

gratificante 

Muy gratificante 
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¿Recomendaría esta experiencia para el futuro servicio comunitario de IB? 

Sí   £         No   £  

 

Organización: _________________________________________________________________________________ 

 

Winston Churchill IB Middle Years Program  
Servicio comunitario 

 - Plan de extensión de horas - 

 

Esta página sólo debe completarse para los estudiantes que soliciten una extensión de sus horas para el trimestre 

actual. 

 

 

Las extensiones serán aprobadas por las siguientes razones. 

* restricciones de edad, pero cumplirán con los requisitos para el período de calificación final 

* el evento sólo ocurre en cierta fecha(s) 

* el proyecto ha sido cancelado debido al mal tiempo. 

* emergencia familiar: consulte a la Sra. Lewis para obtener más información sobre este plan de extensión 

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

Extensión de solicitud de trimestre: (circule uno)         2o Trimestre 3er Trimestre   
#1) Explique el motivo por el que solicita una extensión para completar las horas de servicio. 

 

 

 

 

#2) Por favor, explique cómo se asegurará de que las horas se completarán en el próximo período de calificaciones. 

 

 

 

 

El supervisor aprueba la necesidad de una extensión de horas. 

 

Firma de supervisor: _______________________________  Fecha: ____________________ 

*Si no se puede obtener una firma, se puede adjuntar un correo electrónico impreso al paquete que aprueba la 

necesidad de una extensión. 


