
CELEBRA TU SERVICIO

Proyecto: 
Éxito 

5.8 FAMILIA 
¡CONEXIÓN!

PARA LOS FAMILIARES:
Su adolescente está aprendiendo a 
demostrar su aprendizaje del proyecto 
de aprendizaje-servicio en términos del 
desarrollo de habilidades personales, 
sociales y académicas y a adquirir 
un mayor entendimiento de las 
contribuciones y los beneficios del proyecto 
de la clase. Ayude a su adolescente a 
desarrollar más las habilidades de él o 
ella y conectar las ideas clave con la vida 
real a través de compartir la historia del 
aprendizaje-servicio de él o ella con usted 
y reflexionar juntos sobre cómo usted 
alentó y apoyó a su adolescente durante el 
proceso del PAS. Comparta una vez en que 
usted prestó un servicio cuando tenía la 
edad de él o ella. 

o compartir tus historias de servicio. 

o explicar los detalles de lo que 
hiciste.

o describir cómo servir te hizo sentir.

o hablar lo que aprendiste.

Después de compartir y celebrar el servicio de tu  
familiar, responde las siguientes preguntas:

¿Qué experiencia(s) de servicio compartiste 

con tus familiares?¿Cómo describieron ellos 

los sentimientos acerca de esta experiencia? 

¿Qué aprendieron? ¿Cómo terminó? 

¿Cuál fue una forma en la que celebraste     las contribuciones que tus familiares les    hicieron a otros? 
 

¿Por qué crees que es importante celebrar       y compartir las contribuciones de otras  personas, incluso de tus familiares? 

¿Cómo te sentiste después de celebrar las 

contribuciones que hizo tu familiar? 

 ¿Cómo crees que los hizo sentirse el celebrar   

sus contribuciones? 

¡HAGÁMOSLO!
Comparte tu historia de 

aprendizaje-servicio con tu familia. 
Invita a uno o más familiares a 

reflexionar sobre cómo te alentaron 
durante el proceso del PAS y 

agradéceles. Pregunta sobre una 
experiencia de servicio que 

tuvieron cuando tenían 
aproximadamente tu 

edad. 

o compartir los resultados de la 
experiencia y cómo terminó.

o describir cómo celebrarás el 
proyecto con quienes ayudaron.

RECUERDA 
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