Certificación STEM 2019 - Our Global Enviroments
Instrucciones Trabajo Final
La Certificación se entrega si cumple con todos los requisitos aquí presentados. La Certificación se
presenta por un total de 30 horas contacto.
1. Participar de 15 talleres educativos de hora y media (1 ½). Esto le provee 22.5 horas contacto. Le
recordamos que participar requiere de conectarse en vivo para que el tiempo cuente.
2. Actividad- Esta actividad tiene una asignación de seis (7.5) horas contacto que incluyen el desarrollo de
la actividad (2 horas), presentación al estudiantado (1 hora), llevar a cabo la actividad (2.5) y evaluación
de los resultados y carga a Dropbox (1.5).

La Actividad, ¿Qué debe contener?
La actividad debe ser desarrollada con la visión STEM, debe tener integración curricular. Recuerde que STEM
es un proceos de integración. El tema es abierto a su creatividad.

¿Qué documentos debo entregar?
1- Documento en formato Word, PDF, PPT con el plan de su actividad. Deberá tener tres componentes.
a- Detallar el proceso o el plan lección.
b- Materiales utilizados (si aplica)
c- Reflexión de resultados finales. Aquí puedes explicar la reacción de los niños y cualquier análisis. ¿Cómo
recomendarías este plan de lección a otros compañeros? ¿luego de tu experiencia?
2- (OPCIONAL) Videos e mentados de la actividad. No debe ser la clase o actividad completa, con unos
segundos es suficiente. Eso para evitar problemas de envío.
3- Fotos de la actividad en cualquier formato.
**** Si les va a tomar fotos o videos a los rostros de sus estudiantes por favor asegúrese de tener el permiso de
fotos y video. Este video formará parte de un video general de las actividades llevadas a cabo. El mismo es
utilizado por AMGEN, como parte de su canal de comunicación interno, entre sus facilidades. G Works Inc
también comparte dicho video en su página de Internet y de Facebook como parte de los logros alcanzados por
los maestros participantes y Certificados. ****

¿Dónde puedo enviar los documentos?
OPCIÓN PREFERIDA: DROPBOX CLIC AQUÍ
OPCIÓN ALTERNATIVA: VIA EMAIL carlos@gworkincpr.com

CONSENTIMIENTO DE USO DE MATERIAL FÍLMICO, FOTOGRÁFICO, ETC
Con el interés de documentar, divulgar y compartir las experiencias de la Certificación en STEM,
Programa auspiciado por G Works Inc. y Amgen, recopilaremos entrevistas, fotos y videos de las actividades
llevadas a cabo en los salones de clases de los maestros que participan de la Certificación.
Yo______________________ (padre, madre o tutor) de __________________, estudiante de la escuela
__________________, grado_______, entiendo y acepto que las imágenes y material recopilado se podrán
utilizar en la producción de materiales educativos o promocionales de este proyecto Certificación en STEM y/o
en proyectos de educación. Acepto que dichos materiales se podrán utilizar o difundirse al público y mostrarse
públicamente. También entiendo que mi consentimiento para usar las imágenes tomadas es por tiempo
indefinido, y que no recibiremos compensación alguna por la concesión de este permiso, o por el uso, si alguno
de las fotos, videos y documentación de las actividades. Reconozco que G Works Inc. y Amgen no tienen
obligación alguna de utilizar la documentación e imágenes tomadas durante la actividad o evento. Por la
presente relevo incondicionalmente a G Works Inc., Amgen y sus representantes, de cualquier reclamo y
demanda que pueda surgir de las actividades autorizadas conforme a los términos de este acuerdo. Al firmar
abajo, declaro que tengo por lo menos 18 años de edad y/o soy el padre/tutor/representante legal del Menor
arriba identificado. También que he leído el acuerdo y estoy familiarizado con todos los términos y condiciones
del mismo, y presto mi consentimiento para validar este acuerdo. Acepto que ni yo ni el menor revocaremos o
negaremos este acuerdo en ningún momento.
Firmado hoy _________________________________, en ___________________________, Puerto Rico.
Nombre en letra de molde
___________________________________
Firma dando la autorización
___________________________________

