
            EXENCIÓN PARA PADRE/ENCARGADO 
DE VOLUNTARIOS 

ENTREGUE A LA OFICINA DE SU 
ORIENTADOR CUANDO ESTE COMPLETO. 

POR FAVOR GUARDE UNA COPIA PARA SU REGISTRO. 
 
 
Lo siguiente tiene que ser firmado y devuelto a la oficina de orientación ANTES de que el estudiante participe en el 
Programa de Servicio Comunitario.  
 
Sección A (para ser completado por el estudiante y el padre/encargado) 
 
Nombre del Estudiante:  _____________________________________________________ ID: ____________ FHS / LHS 
 
Correo Electrónico: _________________________________________ Grado: ______ Año de Graduación: __________ 
 
El Programa de Servicio Comunitario/Aprendizaje Servicio ofrece una oportunidad para los estudiantes en la escuela superior 
proveer servicios a la comunidad Se requiere que cada estudiante complete sesenta (60) horas de servicio voluntario con una 
organización sin fines de lucro.  
El Programa de Servicio Comunitario/Aprendizaje Servicio ayudará a los estudiantes a adquirir habilidades y aprender sobre 
la importancia de brindar servicio a sus comunidades. Los estudiantes obtendrán una comprensión de los beneficios 
personales de servicio. A través de la participación de los estudiantes en el programa, estarán expuestos a una variedad de 
personas y experiencias que los prepararán para los caminos profesionales y universitarias. Para más información consulte la 
Póliza de la Junta de BASD 100.139. 
 
Por favor tenga en cuenta de lo siguiente: 
1. Los estudiantes tienen que ser voluntarios en una organización designada como sin fines de lucro y/o 501(c)3. 

 
2. Se puede acreditar hasta quince (15) horas por la observación de trabajos, cuando el maestro / consejero / maestro del 

estudiante aprueba previamente la ubicación o cumple con el requisito del curso de exploración de carrera.  
 
3. Los estudiantes pueden comenzar los Servicios Comunitario/Aprendizaje Servicio durante el verano a medida 

que pasan de 8vo grado al 9no grado, siempre que hayan presentado un formulario de Solicitud de Exención para 
Padres de Voluntarios completado al distrito. Al estudiante se le permite hacer un máximo de treinta horas. Estas 
horas se usarán para cumplir con el requisito de graduación de sesenta (60) horas.  

 
4. Se anima a los estudiantes a completar el requisito de servicio comunitario de sesenta (60) horas durante los grados 9 a 

11. Este es un requisito para la graduación. El requisito de servicio comunitario no se puede cumplir durante el día 
escolar (a menos que la Coordinadora de Servicios Comunitarios/Aprendizaje Servicio lo haya aprobado primero). Estas 
horas pueden cumplirse después de el horario escolar, los fines de semana y en verano. 

 
5. El estudiante completará las tareas y proyectos apropiados según lo designe la agencia comunitaria. Se puede solicitar 

direcciones y aclaraciones a la Coordinadora de Servicios Comunitarios/Aprendizaje Servicio. 
 

6. El estudiante se adherirá a las pólizas y procedimientos de la organización con respecto a las horas, la apariencia personal, el 
comportamiento y las prácticas de la oficina.  

 
7. El estudiante tiene que entregar el formulario Solicitud para ser Voluntario antes de ser voluntario en una 

agencia cuando la agencia no aparece en el sitio web del distrito, el estudiante tiene que completar la sección B 
de este formulario más la rúbrica para recibir crédito. Solo las horas completadas después de la aprobación de 
dicha solicitud se acreditarán al estudiante.  

 
8. El estudiante completará la hoja de tiempo después de cada experiencia de servicio voluntario y la devolverá al consejero 

usando las siguientes fechas de vencimiento, basada en la última fecha de servicio entregada en la hoja de tiempo. Las 
horas entregadas después del plazo de entrega puede que no sean aceptadas. 

 
9. Cualquier estudiante que se encuentre falsificando un formulario de alguna manera (es decir, firma, horas 

adicionales, fotocopia del formulario legítimo) corre el riesgo de recibir un 0 por todas las horas enviadas en el 
documento falsificado.  

 



 
 

10.  POR FAVOR RECUERDE SEGUIR EL PROTOCOLO DE LA AGECIA DEBIDO A COVID19. 
 
 

Horas de Servicio Comunitario Completados Fechas de Entrega/Plazos 
Durante las vacaciones escolares/vacaciones de verano Último viernes de octubre - aparecerá en la boleta de 

calificaciones para MP2 
Durante el 1er Semestre Último viernes de enero -aparecerá en la boleta de 

calificaciones para MP3  
Por los estudiantes de primer año para el fin de año Último viernes de mayo -aparecerá en la boleta de 

calificaciones para MP4  
Por estudiantes de cuarto año para el requisito de 

graduación 
Segundo viernes de abril 

 
 
NO se otorgarán horas por actividades que desplacen a empleados remunerados, apoyar empresas con fines de lucro, o 
apoyar agencias cuyas actividades de voluntarios pueden apoyar organizaciones políticas, instrucción religiosa o 
proselitismo. Esto significa que no se otorgarán horas por ninguna forma de participación en un servicio de adoración, 
incluida, entre otras, la participación en el coro de la iglesia o el conjunto de música del servicio de adoración, acomodar para 
servicios religiosos, la enseñanza de clases de educación religiosa. PUEDEN otorgarse horas para actividades tales como 
ayudar en una despensa de alimentos patrocinada por grupos religiosos o ayudar a limpiar un lugar de adoración. Puede 
encontrar una lista de las Pautas del Programa de Servicios Comunitarios en el sitio web de BASD en 
bit.ly/BASDCommServiceHome. Si no está seguro si una actividad recibirá horas, consulte con la Coordinadora del 
Servicios Comunitarios/Aprendizaje Servicios antes de completar las horas voluntarias. 
 
Yo, _____________________________________________, he leído y aceptado lo anterior y lo siguiente: 
 
● Entregar toda la documentación requerida del Programa de Servicio Comunitario de BASD, incluidas las exenciones 

requeridas para padres/encargados, antes de participar en el programa. 
● Registrar todas las horas con precisión para cada día y asegurar que la hoja de tiempo ha sido verificada por el supervisor 

de la agencia. 
● Reflexionar sobre mi experiencia completando el diario. 
● Ser puntual y confiable, vestir apropiadamente para el trabajo voluntario y mantener una actitud profesional en todo 

momento.  
● Informar a mi consejero de cualquier problema en el lugar de trabajo y servicio comunitario.  

 
_____________________________________________________________ Fecha: __________________________ 
Firma del Estudiante             
 
He tenido la oportunidad de repasar la información de arriba y/o que me expliquen la información antes de firmar abajo. Se 
me ha dado la oportunidad de hacer preguntas y todas mis preguntas han sido contestadas. Al firmar abajo, reconozco que el 
Distrito Escolar del Área de Bethlehem no confirma la exactitud de la información de la agencia sin fines de lucro que me 
proporcionó el Distrito, que incluye, pero no limitado a el estado sin fines de lucro, el mantenimiento de las autorizaciones de 
abuso infantil y las verificaciones de antecedentes penales para empleados y/o voluntarios, cobertura de seguro y/o si sirven 
bebidas alcohólicas en eventos sin fines de lucro. Además, reconozco que el Distrito Escolar del Área de Bethlehem no 
monitorea, vigila, dirige, o supervisa las agencias sin fines de lucro en la que mi estudiante es voluntario. Además, entiendo y 
reconozco que mi hijo(a) puede estar sirviendo de voluntario en una agencia que puede tener eventos en los que se pueden 
servir bebidas alcohólicas. Por este medio y por siempre libero, renuncio, descargo y hago convenio de no demandar al 
Distrito Escolar del Área de Bethlehem, sus representantes, oficiales, empleados, agentes, voluntarios, contratistas y/o 
cesionarios de responsabilidad por cualquier pérdida, responsabilidad, costos y gastos (incluyendo honorarios razonables de 
abogados) que surgen directamente o indirectamente de la participación de mi estudiante en el Programa de Servicio 
Comunitario de BASD. 
 
Firma del Padre/Encargado: __________________________________________ Fecha: ____________________________ 
 
Nombre: __________________________________________________________ 
 
 


