Aplicación Para el Premio DOLPHIN
PRIDE
Todos los estudiantes de la Escuela Secundaria Dana Hills son elegibles para este premio que se
basa en logros académicos satisfactorios, asistencia sobresaliente, ciudadanía sobresaliente y
servicio escolar.
Envíe la aplicación por correo electrónico a dhhsdolphinpride@gmail.com antes o el día del
17 de septiembre de 2021. No se aceptarán aplicación entregadas más tarde.

Criterio:

Logro Académico: Mantenga un GPA mínimo de 2.5 sin calificaciones D o F en la boleta de
calificaciones del primer semestre y sin D o F hasta el informe de progreso de 12 semanas de primavera.
Ciudadanía: No hay marcas "N" o "U" en ciudadanía en todos los informes de progreso y boletas de
calificaciones semestrales.
Asistencia: No más de dos tardanzas (incluida la tardanza justificada "Q") por clase por semestre y no
más de un total de diez tardanzas durante el año escolar académico. Sin absentismo escolar (período o
día). No más de cinco ausencias (por cualquier motivo que no sean eventos escolares / negocios) durante
el año escolar académico. A los efectos de este premio, las visitas a universidades no son ausencias
aprobadas. En caso de enfermedad grave, el candidato puede proporcionar una nota del médico y el
Director de Actividades revisará la regla de las cinco ausencias.
Servicio escolar: 15 horas de servicio escolar. Las organizaciones de servicios escolares preaprobadas
para las que puede trabajar para recibir crédito escolar son PTSA y sus programas, Dolphin Force, Grad
Nite, Paths, la Biblioteca y cualquier programa de tutoría o instrucción aprobado por CUSD, junto con
la donación de productos horneados hecho en casa para eventos escolares y donación de sangre para
campañas de donación de sangre patrocinadas por la escuela. No se dará crédito por horas de servicio
con maestros, equipos, clubes o por tutoría individual a menos que esté incluido en nuestra página web.
No se dará crédito por hora por ningún artículo donado que no haya sido hecho en casa. SOLO se
obtendrá crédito por los eventos de reciclaje del sábado. (No reciclar después de la escuela o a la hora del
almuerzo). Los estudiantes deben entregar los registros de las horas de servicio con cada evento como una
entrada separada y verificar las horas como se indica en los registros. Sin combinación de eventos. La
entrega tardía o los registros de horas o las aplicación incompletas no dan lugar a crédito.
1. Donación de Productos Horneados:
Se otorgará un máximo de tres (3) horas en total durante el año escolar para los artículos donados. Todos
los productos horneados donados deben ser hechos en casa. No se dará crédito por alimentos, bebidas, etc.
comprados en la tienda.
2. Donaciones de Sangre:
Se le dará un total de dos (2) horas a un estudiante por cada donación de sangre. Límite de dos donaciones
de sangre por año.
3. Máximo de Ocho (8) Horas Voluntarias Por Día
Las leyes laborales de California especifican que un menor no puede trabajar más de 8 horas al día.

Los estudiantes son responsables de la comprensión de todos los aspectos de este programa. La falla
de las reglas del programa resultará en la descalificación del premio. Este premio reconoce la
responsabilidad del estudiante. Como estudiante, usted es el único responsable.
Página web: Busque Dolphin Pride en www.danahills.net en Actividades / Organizaciones o en
www.danahillsptsa.org/dolphin-pride. Las oportunidades de servicio se publicarán a medida que
estén disponibles.
No se enviarán correos electrónicos para recordarle las oportunidades, sin embargo, puede enviar
un correo electrónico a dhhsdolphinpride@gmail.com con preguntas.
Invitamos a todos los estudiantes interesados que apliquen para el premio de este año. Los estudiantes
que obtienen el premio durante tres y cuatro años son reconocidos en la noche de premios Senior con un
medallón. ESTE MEDALLÓN PUEDE SER USADO EN LA GRADUACIÓN.

Por favor de la siguiente información:
Nombre (en letra de imprenta):
Grado:
# de identificación del estudiante:
¿Destinatario anterior? Sí ___ No ___ Si es así, ¿# de veces? _____
Dirección de correo electrónico: ___________________
Firma Del Padre

