
Guía de Servicio Comunitario de  
Chestatee High School  

 
En Chestatee valoramos a nuestra comunidad. Queremos construir una cultura de 
servicio entre nuestro estudiantes. Esta es tú oportunidad a servir a otros alrededor 
tuyo y simultáneamente aprender acerca de las necesidades de tu comunidad. Gracias 
por asociarte para enseñar a tu comunidad cuánto te importa! 
 
Esperamos celebrar un año de servicio en nuestra Noche de Honores en la ceremonia 
de premiación en primavera. Dale seguimiento a tus horas para el año escolar! 
5 horas = Certificado  20 horas = Plata  50+ horas = Platino 
10 horas = Bronce  30 horas = Oro 
 
Propósito: Los estudiantes activamente involucrados en actividades que abordan las 
necesidades reales de la comunidad, requieren contacto personal, enfatizar la 
responsabilidad individual, y mejorar el aprendizaje futuro. Los estudiantes pueden 
relacionarse con su comunidad dando su tiempo a otros. 
 
El Formulario de Validación del Servicio Comunitario y la Hoja de Tema debera ser 
entregado. 

•            Formulario de Validación de Servicio Comunitario - requiere la firma del 
estudiante, padre, y la persona para la cual se realizó el servicio comunitario y 
puede enviarse a la oficina en cualquier momento. 

•            La Hoja de Tema del Servicio Comunitario - requiere un ensayo corto (3 
párrafos) describiendo tu experiencia y entregarlo en la primavera antes de la 
Noche de Honores. Mira los anuncios de fechas límite. 

 
La Hoja de Tema: Describe la actividad o actividades en las que 
participaste y cómo (ellos) impactaron a tu comunidad y a ti mismo. 

 
Queremos saber dónde estás sirviendo! 
Publique sus fotos en Instagram! 
Asegúrese de etiquetar @CHSwareagles y usa los hashtags  
#wareagleway #CHSserves #CharacterCourageCommitment 
 

•   Los estudiantes pueden comenzar a documentar las horas de Servicio 
Comunitario durante el verano. Los papeles enviados después de la fecha límite 
no serán aceptados. Las actividades que no cumplen con los requisitos/guías no 
recibirán crédito. Por favor CONSERVE UNA COPIA de sus papeles de servicio 
comunitario. 

 
 
 
 
 
 



 
Por favor recuerde: 

•   Los estudiantes no pueden recibir pago por el servicio prestado. 
•   Los estudiantes no pueden trabajar para un negocio o una agencia con FINES DE 

LUCRO (hogares de ancianos, guarderías, marchas en desfiles NO CUENTAN). 
•   Los estudiantes no pueden realizar tareas domésticas para los padres como medio 

para obtener los requisitos de servicio comunitario. 
•   Los estudiantes no pueden ayudar al personal de conserjes en una escuela para 

ganar horas de servicio comunitario. Pueden ayudar a una organización escolar o 
club en una actividad que no recauda fondos. 

 
El servicio comunitario apropiado debería: 
� Supervisado por un adulto responsable 
� Proveer el servicio necesario a una comunidad o agencia de servicio 
� Proveer beneficios tangibles en lugar de limitarse a tareas como la limpieza o las tareas 
domésticas 
� Promover la exploración de carreras y las habilidades de la fuerza de trabajo 
 
El servicio comunitario apropiado no debe incluir: 

•   Reclutar para la iglesia o la organización cívica 
•   Promoción de doctrina o cuestiones religiosas 
•   Riesgo de seguridad que no está saludable 
•   Trabajo realizado para un padre o pariente 
•   Ganancia financiera privada o personal 
•   Trabajo por pago 
•   Reemplazo de empleados pagados 

 


