
DEMOSTRACIÓN Y CELEBRACIÓN

RECUERDA QUE
o la demostración es compartir lo que    

aprendiste con las personas en la escuela y    
en la comunidad que podrían beneficiarse.

o la celebración es la oportunidad para homenajear   
 a quiénes participaron en hacer que el proyecto de 
aprendizaje-servicio fuera un éxito.

o la perseverancia es lo que te ayuda a persistir hasta lograr 
una meta, como por ejemplo completar un proyecto de 
aprendizaje-servicio.

5.8 FAMILIA 
¡CONEXIÓN!

PARA LOS FAMILIARES:
Su hijo acaba de terminar de planificar 
una actividad o evento con sus 
compañeros de clase para compartir 
con otros lo que han aprendido de 
completar su proyecto de aprendizaje-
servicio y para celebrar su éxito con 
todas las personas que los ayudaron 
en este tiempo. Asegúrese de hacerle 
preguntas a su hijo acerca de cómo los 
estudiantes demostraron su aprendizaje 
ante el público de la escuela y de la 
comunidad y cómo la clase celebró con 
aquellos que participaron. Para ayudar a 
su hijo a establecer una conexión entre 
la celebración y el aprendizaje, tómese 
unos momentos para conversar con él 
o ella sobre los logros importantes que 
merecen ser celebrados dentro de su 
familia. 

Después de hablar con tus familiares, responde las 
siguientes preguntas:

¿Cuáles son algunos momentos importantes o logros que tu familia 

celebra?

¿Por qué estos momentos importantes o logros merecen una celebración?

¿Cómo celebra tu familia estos momentos importantes  

o logros?

¡A celebrar!
¡HAGÁMOSLO!

Conversa con tu familia acerca 
de la celebración que estás 

planificando con tu clase y las 
maneras en las que tu familia 

celebra cosas, como por ejemplo 
logros académicos o deportivos, 

eventos religiosos o culturales 
y días festivos, e importantes 

ocasiones familiares. 
Pregúntales a tus familiares 

por qué estos eventos 
son significativos y por 

qué merecen una 
celebración.
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