
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Refugio Talbot Humane Society 

La Diferencia Entre  

Horas de Servicio de Aprendizaje  

Y 

Horas Voluntarias 

HORAS PARA VOLUNTARIOS 

Un estudiante puede ser voluntario en el Talbot Humane 

Society. Las tareas que pueden hacer durante las visitas 

son; servir la comida a los animales, llevarlos a caminar, 

limpiar sus jaulas, proveerles a los animales compañía. 

HORAS DE SERVICIO DE APRENDIZAJE 

Con permiso anticipado un grupo de amigos participan en el 

Día de Adopción del Talbot Humane, Bark in the Park. El 

grupo investiga los efectos en la salud mental 

durante las adopciones de los animales. Se crean carteles y 

folletos para publicitar efectos positivos. En el evento  

bajo una carpa, el grupo comparte información con las 

personas que asistan al evento para promover las adopciones 

Estaciones de Agua- Festival de Maratón 

 HORAS VOLUNTARIAS 

La sociedad de honores de las escuelas preparatorias 

llevan a cabo una estación de agua durante el Festival 

del Maratón en St. Michaels. Los estudiantes bajo una  

carpa, reparten vasos de agua a los atletas que pasan 

por la mesa durante el maratón. 

 
HORAS DE SERVICIO DE APRENDIZAJE 

La sociedad de honores de las escuelas preparatorias 

conduce una investigación para determinar la 

importancia que es la hidratación durante un maratón Los 

estudiantes diseñan carteles para exhibirlos en sus 

carpas. También, comparten información importante 

cuando les reparten las botellas de agua a los que corren. 

Servicio de Aprendizaje 

Escuelas Publicas del Condado Talbot 

2022-2023 

Servicio de Aprendizaje 

Horas de  

Servicio de Aprendizaje 

Horas Voluntarias 

Comienzan en las 

horas escolares- 3º 

Grado 

Necesidad  

Comunitaria 

Completar el 

Proyecto 

Horas de los servicios 

en la escuela 

Horas Independientes 

Comienzan en 6º 

Grado 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

GRADO AREA DE CONTENIDO HORAS 

3 Ciencias y Matemáticas 3 

4 ELA (Artes de Lenguaje) 6 

5 ELA (Artes de Lenguaje) 7 

6 Estudios Sociales 8 

7 Estudios Sociales 7 

7 Ciencias 7 

8  Estudios Sociales 8 

HS Salud (Health) 5 

9 Ingles 5 

10 Ingles 5 

HS Biología 8 

HS Historia de los Estados Unidos 5 

 SUBTOTAL 74 

6-12 Horas de Proyecto Independiente 1 

 TOTAL 75 

¿Cuáles son las Pautas para los Proyectos 

Independientes? 

1. Identifique una necesidad en su comunidad 

que cumpla con las Siete Practicas Mejores. 

2. Obtener aprobación del Coordinador del 

Edificio del Proyecto de Servicio de 

Aprendizaje. 

3. Complete el Formulario de Validación del 

Servicio de Aprendizaje. (en línea) 

4. Regresar el formulario al Coordinador del 

Edificio del Servicio de Aprendizaje.  

*Los estudiantes pueden comenzar a ganar horas 

independiente en el 6º Grado. 

¿Cuáles son los proyectos que NO son 

Aceptables para las horas de Servicio de 

Aprendizaje u Horas Voluntarias? 

- Servicio comunitario ordenado por la corte 

- Actividades de la iglesia que promueven la 

doctrina de la iglesia, ejemplo: Guardería, o 

Escuela Bíblica. 

 

Por favor comuníquese con la Sra. Tracy Elzey, 

Coordinadora del Servicio de Aprendizaje, al 410-822-0330 

o por correo electrónico al telzey@talbotschools.org si 

tiene alguna pregunta. 

Las Horas de Servicio de Aprendizaje 

y las Horas Voluntarias son la parte 

más importante en la solicitud para 

las universidades. 

¿Que áreas de contenido son infundidas 

en el Servicio de Aprendizaje?  

mailto:telzey@talbotschools.org

