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25 de septiembre de 2018
Estimados padres y estudiantes,
En mayo de 2017, el Distrito de Escuelas Públicas de Keyport y la Junta de Educación crearon
una política para agregar un componente de servicio comunitario a nuestros requisitos de
graduación de la escuela secundaria. Este requisito, efectivo comenzando con la clase de 2020,
fue promulgado para presentar a todos los estudiantes en el Distrito Escolar de Keyport el poder
de servir a la comunidad.
El servicio comunitario brinda a los estudiantes la oportunidad de ver su mundo desde otra
óptica. Ayudar a otros en la comunidad fomenta la fortaleza de carácter que todos los estudiantes
necesitan para ser ciudadanos globales. Es nuestra esperanza que este requisito de graduación
amplíe el aprendizaje de los estudiantes fuera del aula.
Comenzando con la clase de graduación de 2020, cada estudiante que se gradúa de Keyport High
School debe demostrar 5 horas de servicio comunitario. Las experiencias de servicio incluyen,
pero no están limitadas a: unidades de comida/ropa, proyectos del boy scout/girl scouts, eventos
de limpieza de playas, etc. Se aceptarán experiencias pasadas de servicio comunitario
(completadas durante los años de secundaria y con la documentación apropiada).
La documentación que el estudiante participo debe ser proporcionada por un supervisor del sitio
al finalizar su evento de servicio a la comunidad. El departamento de orientación proporcionará
un formulario de participación en el servicio comunitario que debe ser firmado por su supervisor
de servicio comunitario y enviado a su consejero vocacional.
Comuníquese con el Sr. Palumbo al 732-212-6100 Ext 3257 o jpalumbo@kpsdschools.org si
tiene alguna pregunta sobre este requisito de graduación.
Gracias,

Joseph Palumbo
Sr. Joseph Palumbo, MA, NCC
Director de Orientación

