
QUALIFICATIONS

 

PREMIO AL 

SERVICIO

ESTUDIANTIL

 

 

DE PARK CITY

HACIENDO UN IMPACTO
Los estudiantes de Park City han tenido un gran impacto en 
nuestra comunidad y en otros lugares durante muchos años a 
través del voluntariado que realizan. Ahora, por primera vez, 
nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de ser 
recompensados   por sus esfuerzos con el Premio al Servicio 
Estudiantil de Park City.
 

ESTUDIANTES GRADOS 9-12
El Premio al Servicio Estudiantil de Park City tiene como objetivo 
honrar a los estudiantes, del noveno al duodécimo grado, que se 
comprometen a marcar la diferencia ofreciendo su tiempo como 
voluntario a organizaciones sin fines de lucro en Park City y en 
todo Estados Unidos. Este premio no está relacionado con las 
calificaciones o la participación en un club: es puramente un 
reconocimiento de servicio voluntario.
 

CERTIFICADOS DE PREMIO
Se otorgarán certificados de premio a los estudiantes (grados 9-
12) que cumplan con los criterios de más de 50 horas de servicio 
comunitario en los últimos 12 meses. 
 

GRADUANDO RECONOCIMIENTO MAYOR
Los seniors  que cumplan con los criterios y hayan completado 
más de 200 horas de servicio comunitario en los últimos cuatro 
años obtendrán un cordón de honor al servicio para la 
graduación. Y, el homenajeado como el top senior recibirá $ 1,000 
para donar a la organización sin fines de lucro de su elección.

 

PLAZO PARA LA APLICACIÓN: 15 DE ABRIL
 

 

 

 

HAGA CLIC AQUÍ PARA APLICAR
 

 

 

 

 

Las horas de servicio deben haberse realizado en el 
último período de 12 meses,  15 de abril de 2019 – 
15 de abril de 2020.
Las horas de servicio no deben pagarse y no deben 
obtener crédito escolar.
Las horas de servicio relacionadas con el cabildo 
político o el trabajo de campaña no califican. 
El registro de votantes no partidistas es elegible.
Las horas de servicio para instrucción religiosa o 
adoración no cuentan.
Las horas de servicio deben ser para una 
organización sin fines de lucro con sede en los 
Estados Unido /Puerto Rico.
El servicio fuera de los EE. UU. cuenta si el servicio 
es para una organización con sede en EE. UU./Puerto 
Rico.
Las horas de servicio dedicadas a viajar, dormir, 
comer, asistir a reuniones, formar equipos, etc. no 
cuentan.
El tiempo de las artes escénicas (drama/ coro/ 
banda) se considera extracurricular y no cuenta.
El servicio comunitario ordenado por la corte no 
cuenta.
Todas las solicitudes deben completarse y enviarse 
a tiempo. 
Todas las horas de servicio serán verificadas.

Criterios e instrucciones para la adjudicación:  

Año Inaugural

 

PREGUNTAS: pelliot@pcschools.us
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5ucyQC45Ht3JInneWYVNiXs5wRU2F90AdORtCyAnZdy-hKg/viewform
https://venngage.com/

