Proyecto de Servicio Comunitario de Octavo Grado 2019-2020
Estimados Padres/Guardianes,
Este año en la Escuela Secundaria John Adams su hijo(a) participará en el proyecto de aprendizaje
de servicio voluntario de 8° grado. Los estudiantes tendrán la oportunidad de contribuir un mínimo
de 12 horas de servicio a su comunidad: Este servicio voluntario se puede realizar en su vecindario,
en la ciudad, o en la escuela. Este proyecto de aprendizaje de servicio voluntario es un requisito de
la escuela en orden que su hijo(a) pueda participar en las actividades de promoción de 8º grado al
final del año escolar.
Los maestros de 8° grado, los consejeros y directores esperamos que ustedes, los padres, se
involucren en la participación de sus hijos de este valioso proyecto. Nosotros consideramos que a
través del servicio voluntario a la comunidad nuestros estudiantes se convertirán en mejores
“ciudadanos de esta sociedad”. De acuerdo a nuestra experiencia a través de este proyecto de
aprendizaje de servicios voluntarios los estudiantes avanzan positivamente para convertirse en
líderes más compasivos y generosos de la comunidad.
Los estudiantes pueden trabajar en una variedad de proyectos seleccionados de una lista de
agencias de la comunidad. Les solicitamos que ustedes aprueben la selección del compromiso como
voluntarios que asuman sus hijos y que se aseguren que efectivamente sea una actividad apropiada
y sin ningún riesgo. Por favor comuníquense con la persona que supervisará los servicios
voluntarios que ofrecerá su hijo(a), asegúrese de proveerle transportación, y controle todos los
aspectos del trabajo voluntario de su hijo(a).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicio Comunitario de 8° Grado - Cortar – Regresar esta parte a su maestra(o)
de Advisory antes del 23 de Septiembre, 2019
Yo he leído cuidadosamente y revisado con mi hijo(a) la carta de Servicio Comunitario de 8° Grado y
tengo conocimiento de todas las expectativas y responsabilidades tal como se describe en esta
carta. También estoy informado(a) que este proyecto de servicio voluntario es un requisito de la
escuela en orden que mi hijo(a) pueda participar en las actividades de promoción de 8º grado al
final del año escolar.
Nombre del Estudiante ______________________________________________________________________________
Firma del Padre /Guardián: __________________________________
Fecha: _______________________
Maestro(a) de Advisory _____________________________________________________________________________

