“PHS: Defining Success”

PRINCETON HIGH SCHOOL

September 2017
Dear Parent or Guardian:
All sophomores are required to participate in a Community service/Career awareness (Ca/Cs)
project. This year’s program will begin on Wednesday, September 13th, 2017 following the 1:49PM
class dismissal. Sophomore students should plan to report to the PHS Old Gym to participate in an
introductory assembly. This assembly will include a project fair in which the students can meet with the
student leaders and sign up for their projects. Included in this mailing is the project description packet.
Please discuss the requirements included in the packet with your child. It is important that
students planning to work outside of the contact me directly to discuss and ensure that the project meets
PHS guidelines. Additionally, note that no prior community service or career awareness activities will
be considered towards the requirement prior to September 13th, 2017.
This year students will have multiple in school opportunities to complete the requirement via
classroom activities and three in school community service days sponsored by the PHS Community
Service Stakeholders group. More information about these opportunities will be shared during the school
year.
This is an excellent opportunity for your son or daughter to explore career aspirations and
become more involved in the community. Please be advised that this is a mandatory requirement for
graduation.
More Information:
If there are any questions or if I can be of any assistance, I can be reached at:
● AndreaDinan@princetonk12.org (beginning September 5th)
● A copy of the project book with all guidelines and due dates is included in this mailing.
● Included in the packet and on the guidance website are instructions for setting up a Naviance
account (required) and how to submit hours electronically.
Sincerely,

Dr. Andrea Dinan, Director
Learning in the Community & Ideas Center
Community Service/Career Awareness

“PHS: Defining Success”

PRINCETON HIGH SCHOOL

Septembre 2017

Estimados Padres y Guardianes:
Todos los estudiantes del colegio que están entrando al décimo grado tienen que participar en un proyecto
de servicio comunitario y de exposición a las profesiones (conocido como Ca/Cs Project por sus teclas en ingles).
El programa de este año comenzara el miércoles, 13 de septiembre del 2017, después del horario de clases, a la
1:49 de la tarde. Los estudiantes del décimo grado tendrán que ir al Gym para mirar una presentación de
introducción al proyecto. La presentación incluirá una feria del proyecto donde los estudiantes conocerán a los
lideres estudiantiles y se inscribirán para uno de los proyectos. Después de la presentación, los estudiantes
llevaran a casa un paquete de información que describirá el proyecto e incluirá un formulario de permiso que
ustedes tienen que firmar. Esta forma de permiso parental incluye todas las fechas donde los estudiantes tienen
que someter asignaturas y los requisitos del programa.
Aprendizaje a trabes de servicio comunitario es un proceso que permite que los estudiantes apliquen sus
estudios académicos a situaciones al mundo real, mientras que al mismo tiempo, ayudan a su comunidad. El
Centro Nacional de Estadísticos Educacionales reporta que 64% de las escuelas publicas, incluso 83% de los
colegios públicos, tienen estudiantes que participan en actividades de servicios comunitario, las cuales están
reconocidas o apoyadas a través de su escuela (NCES, 1999). En este momento, estudios hechos por los
Departamentos de Educación de los estados de Colorado y Michigan que demuestran que al fin de un año de
servicio, los programas de servicio comunitarios han tenido un impacto positivo en las actitudes de los
estudiantes, su participación en servicio voluntario, sus actitudes educacionales, y su éxito en la escuela.
Este proyecto es una oportunidad excelente para que su hijo/a explore diferentes clases de trabajos profesionales y
que sean una parte de una comunidad más visible. Este proyecto es un requisito para graduarse de Princeton High
School. Si ustedes tienen preguntas o si les puedo ayudar de alguna manera, ustedes pueden llamar al 609-8064280 extensión 3281.
Si a ustedes les gustaría recibir una copia del libro del proyecto a través de su dirección electrónica, por favor
escríbame a Dinanand@gmail.com. Ustedes también pueden recibir mensajes sobre los proyectos y mensajes
para recordarles a ustedes sobre las fechas importantes relacionadas con las tareas, todo por computadora
(aproximada un mes antes de la fecha para someter las tareas). Todo relacionado con el programa esta disponible
en la pagina siguiente https://sites.google.com/site/phslearninginthecommunity/

Sinceramente,

Dr. Andrea Dinan, Directora
Learning in the Community & Ideas Center
Community Service/Career Awareness

