Conniston Middle School

Excellence in IB and Dual Language Education
3630 Parker Ave ∙ West Palm Beach, FL 33405 ∙ 561-802-5477

Estimado(a) Estudiante de IB:
Como parte de tu formación de estudiante IB (Bachillerato Internacional) se requiere que completes horas
de servicio comunitario. Este servicio requiere que crees conexiones auténticas entre lo que aprendes en la
escuela y lo que ves en la comunidad.
En Conniston, cada estudiante debe participar en un acto de servicio. Cada estudiante debe completar 20
horas en el 6to grado, 25 horas en el 7mo grado y 30 horas en el 8vo grado. Los estudiantes deben identificar
qué aprenderán y luego desarrollar una reflexión sobre el servicio en el que han participado.
Nuestra escuela ofrece dos Certificados IB que puedes obtener al final del 8vo grado. Estos serán
presentados durante el Programa de Premios al final del año escolar. El criterio para poder recibir uno de
estos certificados depende de tu promedio académico y de tus horas comunitarias en los grados 6, 7 y 8.
El criterio para cada certificado:
Exemplary Certificate
Para estudiantes que mantengan un promedio académico mínimo de 3.5 en el 8vo grado y que completen
dos créditos de high school. Este certificado requiere como mínimo 30 horas de servicio comunitario
y también todas las horas de 6to y 7mo grado completadas.
Honorary Certificate
Para estudiantes que mantengan un promedio académico mínimo de 2.75 en el 8vo grado. Este certificado
requiere como mínimo 30 horas de servicio comunitario. Este certificado no requiere créditos de high
school.
La fecha limite para entregar las horas comunitarias en el pasado será el 21 de diciembre de 2018. Las
horas de Servicio y Acción del académico actual se tienen que entregar antes del 10 de mayo de 2019.
Esta documentación debe ser enviada directamente a la Sra. Machado o Sra. Cruz en La Oficina Principal.
Es responsabilidad de los estudiantes encontrar oportunidades de servicio. Conniston ofrece una variedad
de oportunidades durante el año en clubes escolares e iniciativas de aula. Los registros de servicios y
acciones están disponibles en todas las oficinas de nivel de grado.

Atentamente,

Sra. Machado

