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Estimado Padre o Tutor:
Por años, Bellport Middle School ha reconocido los estudiantes que dedican tiempo al servicio de nuestra
comunidad a través de una inducción en La Liga de Servicio. Los estudiantes reciben créditos para las actividades de
servicio comunitario como se indica a continuación:
Categorías de Actividad de Servicio
Funcionario del Consejo de Estudiantes
Sociedad de Honor
Día de Servicio Comunitario
Equipo deportivo / Manager de Equipo (por deporte)
Equipo de Matemáticas / Equipo de Historia/ Lego Miembros (por equipo)
participantes de Obra Escolar
Periódico Escolar / Revista Literaria / Personal del Anuario
Cantantes de South Country / Conjunto de Jazz/ Cámara / NYSMA, etc…
Banda / Orquesta / Coro
Miembro de Club (requiere la asistencia regular a las reuniones (lista el nombre del
club)
Consejo Estudiantil Representante
Servicio a la Comunidad (5 horas) fuera de la escuela (lista organización)

# de
Créditos
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Para inducción en La Liga de Servicio, los estudiantes deben acumular un número específico de créditos de servicio
verificados:
Alumnos de sexto grado deben acumular un total de cinco (5) créditos.
Séptimo y octavo grado deben acumular un total de ocho (8) créditos.
Para aquellos estudiantes que cumplan los criterios, una ceremonia de inducción se llevará a cabo el Miércoles, 6
de junio de 2018, a las 7:00 pm en Bellport Middle School.
Estamos invitando a cada estudiante interesado en ser admitido en La Liga de Servicio a enumerar sus actividades de
servicio y créditos que han acumulado durante el año académico en el reverso de esta carta. La hoja de registro de
crédito servicio de Liga debe ser completado y entregado en la oficina principal no más tardar el miércoles, 18 de
mayo de 2018. Como se enumeran las actividades, por favor, asegúrese de que los profesores /entrenadores/
asesores apropiados firmen para verificar la participación del niño.
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a los créditos de la Liga de Servicio, no dude en contactar a
la oficina al (631) 730-1626, 1627 o 1628.
Respetuosamente,

Dr. Jamal Colson
Director
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