
 

Procedimientos de Servicio Comunitario durante COVID-19 Restricciones Altas  

Año Escolar 2020-2021  

El Distrito de Escuelas Preparatorias de Salinas Union (SUHSD) y la Junta de Fideicomisarios 
continúan reconociendo que el servicio comunitario puede ayudar a los estudiantes a 
desarrollar habilidades, preparación profesional y autoestima. La experiencia de servicio 
puede motivar a los estudiantes permitiéndoles aplicar lo que han aprendido a las 
necesidades y problemas locales y mostrándoles que pueden hacer una contribución a la 
comunidad. Durante estos tiempos difíciles, SUHSD reconoce los esfuerzos que los 
estudiantes están haciendo para retribuir a nuestra comunidad durante estos tiempos inciertos 
y también poder contar estos esfuerzos para el requisito de graduación de servicio 
comunitario. 

SUHSD también reconoce la importancia de enfocarse en la seguridad de los estudiantes al 
restringir las oportunidades cara a cara para asegurar que nuestros estudiantes minimicen la 
exposición al COVID-19. Desde la orden del 15 de marzo de 2020 de Refugio en el Hogar, 
SUHSD dejó de aprobar actividades de servicio comunitario para los estudiantes. Durante el 
año escolar 20-21, solo las actividades virtuales serán aprobadas para contar con el 
requisito de servicio comunitario de graduación hasta nuevo aviso. Un amable recordatorio de 
que los contratos de servicio comunitario aún deben ser pre-aprobados por el Coordinador 
de Experiencia Laboral en cada sitio escolar para garantizar que las horas cuenten para el 
requisito de graduación. Agradecemos su comprensión y paciencia para mantener la 
seguridad de los estudiantes como el enfoque de nuestro trabajo. 

Los siguientes cambios están vigentes para el año escolar 2020-21:  

Estudiantes del Grado 12- Clase del 2021 

Se anularon las 60 horas de servicio comunitario como requisito de graduación para la clase 
del 2021.  Si usted es un estudiante de último año y tiene menos de 60 horas, usted no tiene 
que preocuparse acerca de cómo completar este requisito para graduarse. No es necesario 
tomar ninguna otra acción al respecto.  



 
Si ha completado más de 60 horas y no presentó contratos pre-aprobados antes  del 15 de 
marzo del 2020, puede usted entregar sus contratos completos y  pre-aprobados hasta el 30 
de abril de 2021. Estas horas serán utilizadas para calcular los totales para los premios de 
graduación de servicio comunitario. Por favor, escanear o tomar una foto de su contrato 
pre-aprobado y el registro de tiempo y enviarlos por correo electrónico al Coordinador de 
experiencia de trabajo de su sitio escolar. 

 
Estudiantes del Grado 10 y 11- Clase del 2022 y 2023  

Completar 60 horas de servicio comunitario sigue siendo un requisito para la 
graduación. Solo las oportunidades virtuales contarán para su requisito de 
graduación bajo Restricciones Altas. Antes de comenzar el servicio comunitario, 
escanee o tome una fotografía del contrato de servicio comunitario completo y 
envíela por correo electrónico al Coordinador de Experiencia Laboral para su 
aprobación previa.  

Estudiantes del Grado 9- Clase de 2024 

Los estudiantes del primer año de preparatoria deben cumplir un mínimo de 40 
horas de servicio comunitario lo cual sigue siendo un requisito para la graduación. 
Solo las oportunidades virtuales contarán para su requisito de graduación bajo 
Restricciones Altas. Un amable recordatorio de:  

2. Asegurarse que no se le pague ni se le otorgue crédito de clase por el servicio.  

3. La actividad debe ser aprobada previamente por el Coordinador de Experiencia 
Laboral de su escuela. 

4. Debe obtener al menos 10 horas en al menos dos de las siguientes categorías: 
institución sin fines de lucro, institución educativa o exploración de carreras. 

5. No se pueden obtener más de 20 horas de crédito en servicios relacionados con 
la escuela donde los estudiantes asisten. 

6. No se pueden obtener más de 10 horas de crédito en Exploración de Carreras. 

Recordatorio: Las horas de servicio comunitario deben ser presentadas antes del último día 
de clases durante el año académico en el cual han sido realizadas. Las horas completadas 
durante la escuela de verano deben enviarse al regresar a la escuela en agosto. 



 

Contratos de servicio comunitario pre-aprobados  

Si usted tiene un contrato pre-aprobado con horas realizadas antes del 15 de marzo, 2020 
(fecha de cierre escolares) que no entrego, por favor, tome las siguientes medidas:  
a.) Tome una fotografía del contrato de servicio a la comunidad pre-aprobado. Asegúrese de  
     que el formulario esté completo y que todas las firmas sean legibles. 
b.) Tome una fotografía del registro de tiempo completo de servicio comunitario.  
c.) Envíe por correo electrónico o escanee  ambos documentos al Coordinador de Experiencia  
     Laboral de su escuela correspondiente.  

Información de los Coordinadores de Experiencia Laboral 

AHS: Dra. Julissa Mendoza  julissa.mendoza@salinasuhsd.org  

(831) 796-7600 ext.2183 

EAHS: Evan Robinson  evan.robinson@salinasuhsd.org  

 (831) 796-7600 ext. 2484 

NSHS: Blanca Benítez blanca.benitez@salinasuhsd.org  

(831) 796-7500 ext. 2749 

RSJHS: Sylvia Miranda sylvia.miranda@salinasuhsd.org 

 (831) 273-7700 ext. 3438 

SHS: Lorena Mendoza  lorena.mendoza@salinasuhsd.org  

(831) 796-7400 ext. 3073 

MTHS / EPS: April Davis april.davis@salinasuhsd.org 

(831) 753-4209 ext.1212 
 
Ms. Estella Gutiérrez  estella.gutierrez@ salinasuhsd.org 
Subdirectora de Mission Trails ROP and administrator in charge of Career Centers 
(831) 753-4209 ext. 1201  
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