2019-2020 – Hoja de la fechas de vencimientos de las horas de Servicio Comunitario
Vencimiento

Consecuencias
L

Padres & maestros
estarán enterados del
esfuerzo del
estudiante.

Llamada telefónica
a los padres de
parte de la maestra
de Advisory.

Descripción

La parte punteada
de la carta del
Proyecto de
Servicio
Comunitario de
Octavo
Grado

La parte punteada está
localizada en la parte
de abajo de la
Resumen General del
Servicio Comunitario
de Octavo Grado

Por favor corte y
regrese la parte
punteada a su
maestra(o) de
Advisory.

Lunes, 14 de
octubre, 2019

Contrato de
Servicio
Comunitario

Por favor entreguen
sus contratos a sus
maestros de
ADVISORY.

Llamada telefónica
a los padres de
parte de la maestra
de Advisory.

Martes, 12 de
noviembre, 2019

Verificación, de las
4 horas de trabajo
voluntario

Verificación, de las
8 horas de trabajo
voluntario

Lunes, 10 de
febrero, 2020

Verificación, de
las 12 horas de
trabajo voluntario

Lunes, 18 de
mayo, 2020

Comprobar las
Horas Adicionales
para los premios de
Servicio
Comunitario

Por favor muestre su
Planilla de Horas de
Asistencia a su
maestro(a) de
ADVISORY, ese
día o antes de esa
fecha
Por favor muestre su
Planilla de Horas de
Asistencia a su
maestro(a) de
ADVISORY, ese
día o antes de esa
fecha
Comprobación final
y entregar su
Planilla de Horas de
Asistencia ofrecidas
de trabajo voluntario
a su maestro(a) de
ADVISORY
Presente su Panilla
con el Sumario de
todas las Horas de
Asistencia Para el
premio de Servicio
Comunidad a su
maestro(a) de
Ciencias.

Llamada telefónica
a los padres de
parte de la maestra
de Advisory.

Martes, 21 de
enero, 2020

Habrá una lista de
agencias de servicio
comunitario, la cual
será provista en su
clase de ADVISORY
con los números de
teléfono etc.
Muestre su Planilla de
Horas de Servicio
Comunitario para
demostrar que usted ya
ha completado las 4
horas mínimas de
servicio comunitario
Muestre su Planilla de
Horas de Asistencia
para comprobar que
usted ya ha
completado las 8 horas
mínimas de servicio
comunitario
Durante ADVISORY
comprobar que ha
completado sus 12
horas – verificadas y
firmadas por el
supervisor de la
agencia
Presente su planilla de
horas de asistencia
para comprobar que
usted ha completado
horas adicionales de
servicio comunitario –
verificado y firmado
por un supervisor de la
agencia.
Bronce– 50 horas
Plata – 75 horas
Oro – 100 horas

Lunes, 23 de
septiembre, 2019
(Recibida en clase
el 17 de septiembre)

¿Quién &
Dónde?

Premios J

¿Que?

Llamada telefónica
a los padres de
parte del enlace
comunitario
bilingüe o la
consejera.
Satisfacción que
usted ha contribuido
con su comunidad

No podrá participar
en las actividades
de Promoción

Reconocimiento por
su excelente
demostración de
servicio comunitario

Ninguno

