Cómo Ingresar las Horas de Servicio Comunitario en el Plan de
Preparación Estudiantil
1. El estudiante debe ingresar en el Plan de Preparación Estudiantil
a. D211StudentReadiness.org Los estudiantes tienen un acceso rápido en sus iPads.
b. SIGN-ON/STUDENTS (INGRESAR/ESTUDIANTES): Utilice su nombre de usuario y
contraseña de INFINITE CAMPUS.
i.
Si un estudiante ha olvidado su información para ingresar a infinite campus,
debe ingresar a infinite campus y usar la función "forgot my password”-“olvidé
mi contraseña" para restablecer su contraseña. (El proceso de reinicio para el
SRP-Protocolo de Contraseña Remota tardará 24 horas).

2. Haga clic en el cuadro de "Student Involvement”-“Participación Estudiantil" en la parte superior
de la pantalla de inicio en el Plan de Preparación Estudiantil. Desplácese hacia abajo hasta
"Community Service”- “Servicio Comunitario (servicio voluntario)". Haga clic en la función "Edit
this goal”-“Editar este objetivo" en el lado derecho. Escriba la fecha del servicio, el nombre de la
organización/agencia, la cantidad de horas, el nombre del representante de la
organización/agencia, el correo electrónico y el número de teléfono, el tipo de programa para el
que se está utilizando el servicio (Harper's Promise-Promesa Harper, Honor Society-Sociedad de
Honores o Senior Year Requirement-Requisito del Año Senior) y una reflexión. Continúe
agregando las horas de servicio haciendo clic en "+Add Another Community Service”- “+Agregar
Otro Servicio Comunitario" en la parte inferior de la pantalla. ¡No olvide hacer clic en "Save this
goal”-“Guardar este objetivo" cuando haya terminado!

Todas horas de servicio comunitario ingresadas están sujetas a una auditoría aleatoria de autenticidad.
La información falsa/inexacta puede resultar en la terminación de programas que requieren servicio
comunitario tal como la Promesa de Becas de Harper.
La fecha del servicio comunitario debe estar dentro del año escolar actual que finaliza el último día de la
escuela de verano. El servicio comunitario debe completarse antes de que se puedan enviar las horas.
NOTICIA IMPORTANTE: Todas las horas de servicio comunitario completadas para mantener la
elegibilidad para la Promesa de Becas de Harper College deben documentarse utilizando el Plan de
Preparación Estudiantil.
Las horas de servicio comunitario no se pueden realizar para un miembro de la familia o en una
organización donde el(la) padre(madre) del estudiante es el(la) representante de la agencia. Además,
todas las horas de servicio deben realizarse en una agencia comunitaria verificable. Las horas de servicio
realizadas como trabajo informal para amigos y/o conocidos no satisfarán los requisitos de la Promesa
de Becas.
¿Dónde Puede Encontrar Lugares para ser Voluntario?
Asegúrese de consultar la cartelera para voluntariado de nuestra escuela y/o la página de internet de la
escuela para obtener información sobre oportunidades de servicio comunitario.
Aquí hay algunos recursos en línea que lo ayudarán a identificar oportunidades para ser voluntario en la
comunidad local.
HandsOn Suburban ChicagoVolunteerMatch
Requirements for Harper Promise: Vaya a d211.org, haga clic en Parents (Padres) y luego haga clic en
Harper Promise Scholarship Program (Programa para Becas de Harper Promise).

