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Servicio comunitario a distancia de la Escuela Preparatoria Orestimba 

2020-2021 
 

Debido a las muchas restricciones que COVID-19 ha seguido imponiéndonos a todos, la Escuela 

Preparatoria Orestimba permitirá que los estudiantes sean creativos e innovadores en su enfoque del 

servicio comunitario este año. A continuación encontrará nuestras expectativas de servicio 

comunitario e ideas sobre formas alternativas de hacer horas. Los cambios descritos aquí estarán 

vigentes durante el año escolar 2020-2021. 

 

● Se espera que los estudiantes, incluidos los del grado 12, completen el requisito de 

graduación de Servicio Comunitario de 40 horas. 

● Plazos para enviar servicio comunitario: 

■ Grado 12-Clase del 2021: las 40 horas deben completarse antes del 26 de 

febrero de 2021 

■ Grados 9-11: puede enviar el registro de horas por correo electrónico antes 

del 1 de mayo de 2021 

● Para verificar el servicio comunitario para las actividades alternativas, los estudiantes 

deberán enviar su documento / imagen a través de formularios de Google; consulte los 

detalles a continuación. Todas las actividades realizadas deberán anotarse en el registro de 

servicio comunitario . 

● Para recibir crédito por las horas de servicio comunitario completadas, los estudiantes 

deben enviar su registro de servicio comunitario a nuestra registradora escolar 

Patricia Estrada, a PEstrada@nclusd.k12.ca.us.  Una foto o escaneo enviado por 

correo electrónico funcionará, los estudiantes deben asegurarse de usar su correo 

electrónico de la escuela. 

● Todas las experiencias de servicio comunitario deben cumplir con las reglas de 

distanciamiento social. 

● Los estudiantes pueden ganar horas de servicio comunitario desde casa al realizar cualquiera 

de las actividades descritas a continuación en "Oportunidades alternativas de servicio 

comunitario" o cualquier otra idea única que tengan, asegúrese de obtener aprobación 

primero. 

○ Los estudiantes de 12 ° grado pueden obtener hasta 40 horas de servicio con estas 

alternativas. 

○ Los estudiantes de 9º, 10º y 11º grado pueden ganar hasta 20 horas. 

El personal de la Escuela Preparatoria Orestimba se reserva el derecho de determinar si una 

actividad de servicio comunitario cumple con nuestro requisito. Si tiene alguna pregunta sobre si su 

idea de servicio comunitario cumple con el requisito, comuníquese con Silvia Vargas, antes de 

completar la actividad, en Svargas@nclusd.k12.ca.us o al 209-862-2916. 
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Oportunidades alternativas de servicio comunitario 

1) Escribir cartas (Horas de servicio comunitario: 1 hora por página) 

a) Una carta de apoyo: escriba cartas personalizadas a alguien que pueda necesitar una 

conexión positiva durante este tiempo (ejemplos: persona mayor, residente de un 

asilo de ancianos, trabajador de la salud, propietario de una pequeña empresa, 

educador, etc.) y envíela por correo o correo electrónico. 

b) Una carta de defensa: escriba una carta a un líder local, regional, estatal o federal 

para defender algo en lo que cree. 

c) Cada carta debe tener más de media página a espacio sencillo o una página a doble 

espacio, y tener al menos 3 párrafos. Envíe una copia de la carta aquí . 

d) Asegúrese de escribirlo también en su registro de servicio comunitario, con la fecha 

en que envió su carta. 

e) Las cartas deben ser únicas; no se puede enviar exactamente la misma carta a 

diferentes personas. Máximo de 3 páginas por carta, pero puede escribir tantas cartas 

a tantas personas diferentes como desee.  

 

1. Exploración de carrera 

a. Investigación: con su cuenta de California Colleges, seleccione una profesión, 

investigue y escriba un reporte. ¿Cuáles son los caminos potenciales para llegar a la 

carrera? ¿Qué tipo de trabajo se realiza en este campo? Sea detallado y específico. 

i. Envíe una copia de su informe escrito aquí . Asegúrese de escribirlo también 

en su registro de servicio comunitario, con la fecha en que lo envió. 

ii. Horas de servicio comunitario: 1 hora por página. 

b. Entrevistas: póngase en contacto con un profesional de alguna carrera y realice una 

entrevista por teléfono o Zoom. Puede formular sus propias preguntas o utilizar las 

preguntas de muestra en el formulario a continuación. 

i. Envíe un formulario de servicio comunitario de entrevista de carrera  

ii. Horas de servicio comunitario: 2 horas por entrevista. 

c. Capacitación profesional en línea de seguridad contra incendios: 

(https://www.oshatrain.org/courses/mods/718e.html). Puede acceder a todos los 

materiales necesarios de forma gratuita, incluida la guía de estudio, las actividades 

del curso, los recursos y el examen del curso. NO es necesario comprar un 

certificado de curso. Deberá registrarse para obtener una cuenta de estudiante antes 

de tomar el examen final. 

i. Cuando apruebe el examen final, envíe una imagen / captura de pantalla de su 

puntaje de aprobación aquí . Asegúrese de escribirlo también en su registro 

de servicio comunitario, con la fecha en que lo envió por correo electrónico. 

ii. Horas de servicio comunitario: 6 horas. 

 

https://forms.gle/8U5w481NRSkmiYY36
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/238643/Community_Service_Log_20-21.pdf
https://www.californiacolleges.edu/#/
https://forms.gle/8U5w481NRSkmiYY36
https://forms.gle/e1SRPm2FJ8EmpLJc8
https://www.oshatrain.org/courses/mods/718e.html
https://forms.gle/8U5w481NRSkmiYY36
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/238643/Community_Service_Log_20-21.pdf
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d. Tutor EL: Si habla español, tenemos estudiantes aprendices de inglés que podrían 

beneficiarse enormemente de su ayuda de tutoría a través de Zoom. Si está 

interesado y desea ganar horas de servicio comunitario de esta manera, comuníquese 

con la Sra. Esquivez en LEsquivez@nclusd.k12.ca.us.  Las horas de servicio 

comunitario otorgadas variarán dependiendo del tiempo dedicado a la tutoría y será 

verificado por la Sra. Esquivez. 

2. Desarrollo creativo 

a. Cree un folleto (a mano o en la computadora): que demuestre su creatividad 

mientras comparte un mensaje positivo con sus compañeros de estudios/comunidad; 

debe ser apropiado para la escuela. 

i. Ejemplos: folleto de técnicas de atención plena (“mindfulness”), folleto de 

algún dicho positivo, anuncio de servicio público sobre cómo mantenerse 

saludable, etc. 

ii. Si tiene otras ideas, envíe un correo electrónico a la Sra. Vargas para una 

aprobación previa. 

iii. Envíe una imagen / captura de pantalla de su folleto aquí. Asegúrese de 

escribirlo también en su registro de servicio comunitario, con la fecha en que 

lo envió por correo electrónico. 

iv. Horas de servicio comunitario: 1-2 horas por folleto. 

b. Other Ideas: Las horas de servicio comunitario variarán según el tiempo dedicado a 

la actividad. Asegúrese de registrar las horas en su registro de servicio comunitario y 

que un adulto lo firme. 

i. Donaciones de alimentos a los bancos de alimentos locales. 

ii. Donaciones de sangre, visite redcrossblood.org, para donaciones de sangre 

locales o llame al Departamento de Bomberos de Newman al (209) 862-

1716. 

iii. Para el año escolar 2020-2021, los estudiantes podrán enviar horas para 

ayudar con el trabajo del jardín, proyectos en el hogar y ayudar a sus familias 

en las actividades del hogar. 

iv. También se aceptarán horas para ayudar a los hermanos menores / familiares 

con trabajos y proyectos escolares en línea. 

v. Su propia idea, envíe un correo electrónico a la Sra. Vargas para su 

aprobación a svargas@nclusd.k12.ca.us. 

 

Importante: Para recibir crédito por las horas de servicio comunitario completadas, los 

estudiantes deben enviar su registro de servicio comunitario a nuestra registradora escolar 

Patricia Estrada, al PEstrada@nclusd.k12.ca.us.  Una foto o escaneo enviado por correo 

electrónico funcionará, los estudiantes deben asegurarse de enviar su registro desde su 

dirección de correo electrónico de su escuela. 
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