
“Los programas y actividades del distrito Sweetwater Union High School District estarán libres de discriminación basada en género, sexo, raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, 

identificación con un grupo étnico, estado civil,  discapacidad física o mental, orientación sexual o por la percepción de una o más o de dichas características.”  Política 0410 del Consejo de 

SUHSD. 

 

 

 

 

SERVICIO COMUNITARIO 
FORMULARIO DE VERIFICACIÓN 

Todo servicio comunitario debe ser voluntario y no remunerado 
Si desea información más detallada, favor de consultar la Guía de Servicio Comunitario de SUHSD 

 

Nombre del alumno (a):  Núm. del alumno (a):  

Nombre de la escuela:  Maestro de C. Sociales:  

 

1. El formulario deberá ser contestado ANTES de que el alumno realice la actividad de servicio comunitario: 

Descripción de la actividad de Servicio Comunitario: 

Nombre de la organización:  

 
Descripción del trabajo de servicio comunitario:  

  

 

Permiso de los padres: Yo, como padre del alumno mencionado anteriormente, doy mi autorización para que mi hijo (a)  

participe en la actividad de servicio comunitario que se describe a continuación. 
 

Firma del padre o tutor:  Fecha:  

 

Aprobación previa del maestro de Ciencias Sociales. Si realizas horas de servicio comunitario sin previa aprobación  

corres el riesgo de que tu maestro no acepte tus horas de servicio. 

 

Firma del maestro de Ciencias Sociales: _________________________________________   Fecha:  ____________ 

 

Fechas en las que se realizó el servicio comunitario que se describe anteriormente y firmas que lo certifican: 

                              # Telefónico 

2. Llenar DURANTE el desempeño de las actividades de servicio comunitario: 
 

Fecha De___ a  ___ 

 

Núm. de 

horas 

Firma  del supervisor                      Puesto                  Núm. telefónico 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

     Total de horas:   ___________   En caso de horas adicionales utiliza la bitácora de verificación –documento adjunto A. 

NO 

se puede otorgar, 

bajar,  o subir una 

calificación ni 
recibir crédito 

extra por el 

servicio. 
 

NO 

se puede recibir 
pago por el 

servicio. 

 

NO 

se permite que los 

familiares del 
alumno sean 

supervisores o los 

que se beneficien 
por el servicio 

 

NO 

se dará crédito por 

servicio realizado 

durante el horario 
regular de clases. 

 

NO 

se dará crédito por 

actividades 

extracurricula-res 
(co-curriculares) o 

por las actividades 

realizadas como 
ayudante 

estudiantil. 

 

NO 

recibirán crédito 

sin la firma de 
aprobación y 

autorización del 

padre o tutor.  
 

NO 

recibirán crédito 
por el servicio 

realizado para una 

organización 
PRIVADA. 

 

NO 

recibirán crédito 

por el servicio 
realizado por 

orden del juez o 

como sanción. 



“Los programas y actividades del distrito Sweetwater Union High School District estarán libres de discriminación basada en género, sexo, raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, 

identificación con un grupo étnico, estado civil,  discapacidad física o mental, orientación sexual o por la percepción de una o más o de dichas características.”  Política 0410 del Consejo de 

SUHSD. 

 

 

3. Escribir DESPUÉS de realizar la actividad de servicio comunitario: 
 

Escribe una “reflexión” acerca de tu participación en tu servicio comunitario que responda a las siguientes ideas: 

 Explica el propósito (la misión) de la organización en la que prestaste tu servicio.  

 ¿Cómo benefició tu trabajo a la comunidad? 

 Reflexiona como te afectó en lo personal, y como te sentiste con relación a tu servicio y a tu persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favor de firmar ANTES de realizar la actividad de servicio comunitario: 
 

Autentificación de los padres de familia o tutor: Yo como padre o tutor del alumno mencionado anteriormente, certifico que mi hijo 

(a) realizó el servicio comunitario durante las horas que aparecen a continuación. 

 

Firma del padre o tutor: ________________________________________________________Fecha:___________________ 

 

Firma del maestro de Ciencias Sociales constatando que las horas fueron aceptadas y agregadas al sistema de datos estudiantiles:  

 

Firma del maestro: _____________________________________________________________Fecha:___________________ 
 
El alumno tiene que contar con dos copias del formulario (una para el maestro y el alumno se queda con otra copia 

para su archivo personal).  
 

 Formulario actualizado – Mayo 2013. 
 

Ejemplos de posibles actividades de servicio comunitario: 

 

 Apoyar en los clubs Boys and Girls Clubs.  Trabajar con la organización Habitat for Humanity. 

 Asesoría patrocinada por la escuela.  Ayudar en programas de embellecimiento y limpieza. 

 Ayudar en un hospital, centro de convalecencia, u orfanato.  Ayudar a una organización altruista como St. Vincent de 

Paul, Salvation Army, etc. 

 Ayudar en los programas de parques y recreación de la ciudad.  Donar sangre (2 horas de crédito cada vez que dones 

sangre). 

 Ayudar en eventos deportivos de niños más chicos.  Trabajar en una campaña política. 

 Ayudar con un equipo deportivo de la comunidad sin fines 

lucrativos. 

 Trabajar como empleado sin goce de suelo en una casilla 

electoral el día de elecciones. 

 Ayudar en un club como Key Club o en un evento de la 

comunidad. 

 Trabajar con un grupo de teatro de la comunidad. 

 Ayudar en actividades patrocinadas por una institución religiosa.  


