Sílaba de Enriquecimiento 19-20
En Pritzker, nosotros creemos que estudiantes que participan forman una coneccion
con su escuela y comunidad. También sabemos que entre más estudiantes
participen, los estudiantes tienen más éxito académico. Créditos de enriquecimiento
proveen la oportunidad para que estudiantes puedan desarrollar sus pasiones y
participar más en la comunidad de Pritzker. Mientras los estudiantes empiezan a
cultivar nuevos intereses también están formando nuevas conexiones dentro de
nuestra comunidad. Mientras enriquecimiento indudablemente beneficia la
experiencia estudiantil mientras están en Pritzker, es importante fijarse que muchas
universidades buscan estudiantes con una formación completa en lo académico y
extracurricular para que sean aceptados (ej. enriquecimiento)
Estudiantes en Pritzker tienen que acumular un total de 2.0 o 200 horas de
créditos de enriquecimiento (ej. servicio comunitario, clubs, deportes, etc.)
para poder graduar. Estudiantes tienen la responsabilidad de llenar los
siguientes puntos de referencia.

Grado

S2

9

0.25

10

0.75

11

1.50

12

Estudiantes pueden recibir crédito de enriquecimiento de horas de actividad
o servicio comunitario
Horas de Actividad
● Esto incluye deportes, clubs, horas de oficina, programas de verano
● Estudiantes DEBEN llenar estos créditos de enriquecimiento en cantidades
de 0.25 y horas de enriquecimiento se tienen que llenar dentro de ese año
escolar. Ellos pueden llenar las horas dentro de un semestre o en el
transcurso del año.
● Estudiantes deben llenar los requisitos de asistencia y participación para
cada actividad individual para poder recibir crédito.

Servicio Comunitario
● Servicio comunitario está definido como un evento durante cual sirves a la
comunidad. Debe de ser supervisado por una organización sin fines de lucro
o un agencia del gobierno. El acto o evento debe de tener un impacto directo
y positivo en la comunidad.
Los siguientes son los parámetros y procedimientos para ganar horas de
servicio comunitario:
Pre-Aprobado: Pritzker College Prep tiene una lista de sitios que están aprobados
para cumplir con los horas de servicio comunitario. Listas de estos sitios aprobados
están en el sitio web de Pritzker. Esta lista también se puede encontrar en la oficina
principal. A través del año escolar, el departamento de servicio comunitario estará
en comunicación con estudiantes y advisores de eventos próximos y cualquier
cambio a la lista.
Para conseguir aprobación de un sitio, debes llenar un formulario de aprobación y
entregarlo a la oficina principal. Este formulario se puede encontrar con Srta. Poolen
la oficina 211. Formas deben de ser entregados por lo menos dos semanas antes
del principio del servicio. Sin por lo menos dos semanas de notificación, no podemos
garantizar que vamos a poder contactar a los supervisores. Estudiantes serán
notificados en advisory si un sitio fue aprobado o negado. Sitios se mantendrán
aprobados para el estudiante cada año con tal que el supervisor y el tipo de servicio
cumplido pertenecen iguales.
Estudiantes no puede recibir crédito escolar hasta que estén informados por
el departamento de servicio comunitario que ese sitio fue aprobado.
Fecha Final: Las fechas final para 2019-2020 son los siguientes:
-

-

1er Semestre: Miercoles, 8 de Enero, 2020 ANTES de las 5:00 pm
**El incumplimiento de estas fechas finales resulta en que las
horas no cuenten para S1
do
2 Semestre: Mayo 27, 2020 ANTES de las 5:00 pm para 12
2do Semestre: Mayo 27, 2020 ANTES de las 5:00 pm para 9-11
**El incumplimiento de estas fechas finales resulta en que las
horas no cuenten para S1

Procedimiento:

1) Debes de llamar el sitio que se escoja por lo menos 24 horas por adelantado
para programar el tiempo de servir.
2) Después de confirmar el sitio y la hora, debes llevar un formulario de
documentación de servicio comunitario (encontrado en la oficina principal)
al sitio en la hora de su servicio.
3) LLene el formulario completamente y correctamente, siguiendo los
parámetros escritos en la forma en sí. La persona supervisando en su sitio
debe confirmar su servicio firmando el formulario de documentación. (Nota:
ES SU RESPONSABILIDAD ASEGURAR QUE EL FORMULARIO ESTÁ
LLENADO COMPLETAMENTE Y CORRECTAMENTE)
4) Los formularios de documentación se deben entregar a la oficina principal EL
MIERCOLES DESPUES DE CUMPLIR CON SU SERVICIO. Por lo tanto, si has
cumplido con su servicio un viernes, las formularios de documentación se
deben de entregar a lo más tarde cinco (5) días después en el día miércoles.
Pero si cumplis con su servicio un Martes, la forma se debe entregar EL
SIGUIENTE DIA.
5) Siguiendo, el departamento de servicio comunitario procesa sus horas y los
publican en PowerSchool cada semana.
6) Si sus horas son rechazados, recibirás una notificación a su correo
electrónico y puede ser posible entregar su formulario de nuevo para recibir
crédito.
Política de Inasistencia: Es muy importante que cada estudiante se presenta a
cualquier evento al que se inscriben. La gente cuenta con nosotros para proveerles
con voluntarios. Si un estudiante no puede llegar a un proyecto o evento, deben de:
should:
- Encontrar un reemplazo
- No menos de 24 horas de antelación, informe al coordinador del proyecto de
la necesidad de cancelar
A cualquier estudiante que no siga este procedimiento se le deducirá la cantidad de
horas que debía realizar en ese sitio de su total de horas por la primera ofensa. Si el
estudiante no se presenta para un segundo evento / proyecto, el estudiante tendrá
la cantidad de horas que debía realizar en ese sitio deducidas de sus horas totales, y
se le prohibirá ser voluntario en proyectos y eventos organizados por Pritzker por el
resto del año escolar. Después será la responsabilidad del estudiante ir a los sitios
por su propia cuenta.
Ausencias: Si el estudiante está suspendido o ausente por cualquier motivo de la
escuela, no se aceptarán las horas entregadas que se realizaron durante nuestro
horario escolar normal. Los estudiantes que cumplen con la suspensión de la escuela
deberán realizar horas adicionales de servicio comunitario.
Si tiene cualquier pregunta, por favor comuniquese con Ms. Pool at
apool@pritzkercollegeprep.org

RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO

He leído y acepto los siguientes requisitos de enriquecimiento en Pritzker

Reconocimiento: He leído y entiendo la sílaba de enriquecimiento y sus términos.
Nombre de Estudiante: ______________________________________________

Firma de Estudiante: ___________________________________________

Firma de Padre/Tutor: ____________________________________

