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Servicio comunitario 

   Para ayudar a cada estudiante de Gervais High School a desarrollar un mayor sentido de responsabilidad 
social, desarrollar un corazón para retribuir a la comunidad y ayudar a los demás, y practicar la aplicación del 
aprendizaje académico a las necesidades humanas reales, se espera que todos los estudiantes de Gervais High 
School completen servicio comunitario anualmente. En el último año se requerirá completar este requisito antes 
del 1 de junio del año de graduación. (En el caso de que alguien solicite la graduación temprana, los requisitos 
deben cumplirse al menos una semana antes de la finalización). 
 
Requisito 
   Para el año escolar 2019-20, y todos los años posteriores, las horas requeridas serán: 
estudiante del grado 9 - 20 horas, estudiantes del grado 10 - 30 horas, 
estudiantes del grado 11 - 30 horas, estudiantes del grado 12 - 40 horas 
    
El servicio comunitario podría incluir: 
   - ser voluntario en cualquier campus de la escuela en cualquier distrito (tutoría, apoyo para un evento  
      como el concurso Doernbecher, ser gerente de equipo, ayudar a la persona que hacer el aseo, asistir a una  

reunión del club,  etc.). 
   - ser un voluntario para un evento comunitario o eclesiástico (servicio de guardería, tutoría juvenil, ayudar en 

las actividades del 4 de julio de Gervais, o el día anual de limpieza de Gervais, o el Torneo Latino 3 a 3 
anual, etc.) 

   - asistir a las reuniones del club 
   - trabajando en un club o grupo de recaudación de fondos (puesto de concesión de GHS, Bauman Farms,  
      lavado de autos de clase, etc.) donde el grupo gana dinero, pero el individuo no. 
   - cualquier actividad aprobada por un director de GHS, preferiblemente antes de un evento. 
 
El servicio comunitario no incluiría: 
   - una actividad por la cual un estudiante recibe un pago o recibe algún beneficio individual tangible (ver más  
      abajo para un excepción) 
   - una actividad por la cual un estudiante recibe crédito de escuela secundaria o universidad 
   - una actividad completada para tu propia familia 
 
Rastreo 
   Las horas de servicio comunitario serán rastreadas por el maestro asesor de un estudiante. 
   Al finalizar el servicio comunitario, un estudiante debe proporcionar una nota firmada por el patrocinador de 
la actividad verificando la participación del estudiante e indicando cuántas horas hay que acreditar. 
   Si el número de horas de servicio comunitario no se cumple en un año determinado, el número de horas que 
faltan se agregará al total del próximo año. Por ejemplo, si un estudiante de primer año, que necesita 20 horas 
de servicio comunitario solo verificó 5 horas, entonces él / ella serían cortas 15 horas. Estas horas se agregarían 
al requisito de segundo año de 30 horas resultando en un requisito de 45 horas de servicio comunitario (30 + 15)  
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como estudiante de segundo año. Las horas pueden continuar hasta el último año, cuando todos los requisitos 
deben cumplirse antes del 1 de junio. 
   Los estudiantes pueden "acumular" 10 horas adicionales de servicio comunitario por año. Por ejemplo, si un 
estudiante de primer año completó 30 horas, pero solo necesitó 20 para el año, entonces las 10 horas adicionales 
podrían contabilizarse para el segundo año. 
    El objetivo es difundir los requisitos de servicio comunitario a lo largo de los años de la escuela secundaria 
con la esperanza de que el servicio comunitario se convierta en una opción de estilo de vida, no solo una 
actividad única. 
 
Diverso 
   Las horas de servicio se acreditarán por los servicios prestados a la comunidad, como a sus vecinos. 
Esperamos que también pueda servir a su familia, pero esas horas no contarán para este requisito. 
      Un estudiante con un trabajo remunerado puede recibir 10 horas de servicio comunitario por año si 
proporciona a las autoridades escolares talones de pago por un total de al menos 40 horas, una nota firmada de 
su jefe que verifique el empleo y una nota firmada de un padre / tutor indicando que el empleo fue por el bien 
del familia. Esto debe hacerse antes del 1 de junio de cualquier año escolar. 
   Un estudiante que participa en un deporte puede recibir 10 horas de servicio comunitario por año si 
proporciona a las autoridades escolares una nota firmada por su entrenador para verificar su participación. Esto 
debe hacerse por 1 de junio de cualquier año escolar. 
   Un estudiante que participa como oficial en una clase, club o ASB puede recibir un crédito de 10 horas 
adicionales de servicio comunitario por año, más allá de las 10 horas ganadas por ser un miembro del club 
involucrado. Esto debe hacerse antes del 1 de junio de cualquier año escolar. 
   Los estudiantes que no estén seguros de sí una actividad cuenta para sus horas de servicio comunitario pueden 
solicitar confirmación a un director de GHS. 
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