
Oportunidades de horario
de servicio comunitario
este verano
El servicio comunitario es algo que los estudiantes de los Estados

Unidos hacen anualmente en las mejores escuelas.

El requisito de horas de servicio comunitario como un

componente de la graduación para todos los estudiantes de la

escuela secundaria ASTEC ahora se reanudó desde la prohibición

anterior de COVID-19 de dos años. Este programa se

implementará gradualmente y a continuación hay una lista de lo

que se requiere para cada clase:

Clase de 2022-25 horas

Clase de 2023 - 50 horas

Clase de 2024 - 75 horas

Clase de 2025 - 100 horas

Los estudiantes de ASTEC deben realizar un mínimo de 100 horas

de servicio comunitario antes de completar su último año. Esto se

logrará con 25 horas de servicio por año en los grados 9-12. Las

personas mayores recibirán cordones de honor del programa

SHINE de servicio comunitario de los comisionados del condado

de Oklahoma si 30 de sus 100 horas están dedicadas al

embellecimiento de la comunidad.

Al completar las horas de servicio, los becarios deben obtener

una carta firmada, con membrete oficial, de la organización sin

fines de lucro que indique la cantidad de horas y el trabajo

realizado. La carta debe entregarse al asistente del consejero de

la escuela secundaria para que el consejero de la escuela

secundaria la rastree. Se guardarán copias de todas las cartas en

la oficina de consejería.

Un componente del servicio es la entrega de uno mismo y

recursos a otros menos afortunados, ya sea directa o

indirectamente, a través de organizaciones benéficas y sin fines

de lucro.

La propia infraestructura del país depende de la generosidad de

las personas que practican el servicio de esta manera. Se ha

dicho: "Aquellos que no dan cuando tienen poco, no darán

cuando tienen mucho". Dar enriquece tanto al dador como al

receptor.

El verano es el momento perfecto para que los estudiantes

obtengan horas de servicio. Cualquier pregunta sobre el servicio

comunitario debe dirigirse al consejero o director de la escuela

secundaria.


