
Escuela Secundaria Orange Los 
Requisito de Servicio Comunitario de la 

 
Estudiantes de todos los niveles de grado son alentados y motivados a participar en un extenso 
programa de voluntariado que brinda asistencia, presta sus talentos, habilidades, tiempo, energía y 
actitudes positivas a una población comunitaria diversa. Además de los requisitos académicos, el 
servicio comunitario es un requisito previo para la graduación. 
 
Requisitos: 

1. Cada estudiante de Orange High School * debe participar en 15 horas de servicio 
comunitario cada año escolar.  
 

2. Al finalizar su último año, todos los estudiantes de Orange High School deben cumplir 60 
horas de servicio comunitario para graduarse. 
 

3. Se requerirá que los nuevos estudiantes completen 15 horas por cada año que estén 
matriculados en Orange High School. 
 

4. Actividades de servicio incluyen: 
a. de tutoría 
b. Tutoría 
c. organizacionessin fines de lucro 
d. religiosay organizaciones no seculares 
e. OHS Comunidad eventos centrados 
f. pre-aprobado proyectos de salud y seguridad ocupacional y actividades de la escuela 

puede poner en peligro el 20% de las horas requeridas 
 

5. de servicio no puede ser hecho por los miembros de la familia o el beneficio económico.  
 

6. El Formulario de Compromiso de Servicio Comunitario de OHS debe completarse en su 
totalidad antes de enviarlo al Coordinador de Experiencia de Aprendizaje Estructurado. 
 

7. Cada año, el servicio comunitario debe ser preaprobado y verificado por el Coordinador de 
Experiencia de Aprendizaje Estructurado. 
 

8. Los estudiantes deben completar su Formulario de registro de servicio comunitario en su 
totalidad con las firmas e información de contacto del supervisor de la organización de 
servicio comunitario.  
 

9. Los estudiantes deben presentar su Formulario de registro de servicio comunitario antes de 
la fecha límite publicada. 
  

10. Se obtendrá una calificación de aprobado / reprobado al finalizar cada año. La calificación de 
aprobado / reprobado no se incluirá en el cálculo de GPA o rango de clase. 
 

La información sobre el programa de Servicio a la Comunidad y todos los documentos requeridos 
están disponibles en el sitio web de Orange High School. 
 
* Todos los requisitos establecidos para estudiantes de OHS también se requieren para estudiantes 
de CIAO, STEM y estudiantes de 9º grado de OPA.  
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