Estimados padres de familia,
Estamos muy emocionados de empezar el año 2019! Cambridge in the Community, empieza su
cuarto año de servicio con más voluntarios que nunca! Mientras que las fundaciones y los grandes
proyectos continúan avanzando, nos emociona ver la creatividad que los estudiantes tienen para ayudar
en su comunidad durante las visitas del semestre.
Continuamos como el año pasado para su conveniencia:
1.
El monto de 125BS será pagado al momento de firmar el contrato en caja. Así evitamos que
envíen dinero y formularios de permiso con sus hijos, quienes a su vez entregan a sus profesores y luego
entregan a contabilidad. Con los fondos recolectados antes de que inicien las clases, tendremos la
información necesaria para proceder con los proyectos desde comienzo de año. El monto será dividido
entre la donación para cada fundación y el transporte que cada clase necesite. Como siempre el colegio
continuara colaborando conjuntamente con los padres con las donaciones para cada fundación.
2.
El permiso firmado al momento de la firma del contrato, es solo para estudiantes quienes
están autorizados para participar en las visitas. Los alumnos que no son autorizados por los padres
para ir a las visitas, deberán tomar parte de un proyecto dentro del colegio para la fundación asignada
a su curso, coordinado y dirigido con el profesor y el departamento de proyectos.
3.
El uniforme del servicio comunitario estará disponible en Manufacturas Textiles Ankel SRL, así
como el resto del uniforme del colegio. De esta forma, padres y estudiantes pueden usar las mismas
medidas para toda su vestimenta. También, las poleras estarán disponibles durante todo el año y en
todas las tallas! El precio del uniforme es de 55BS y puede ser usado por el periodo de dos años o por el
tiempo que la clase participe con la fundación. Como siempre, el uniforme es requisito para poder
participar en las visitas.
4.
Así como en años pasados, el servicio comunitario continúa contando como una nota. De todas
maneras, este año aparecerá como nota bimestral para cada estudiante como la nota de
valores/morales. La nota cubre todas las áreas requeridas por SEDUCA: Ser, Saber, Decidir, & Hacer.
Todos los estudiantes serán evaluados en todos los elementos del servicio, incluyendo planeación,
participación, y ejecución de los proyectos y visitas.
Muchos padres y estudiantes están conscientes de la competencia que existe para entrar a
buenas universidades, y saben que cada vez está más competitiva que nunca. Por esta razón, es de
mucha importancia que los estudiantes empiecen a cultivar su participación en servicio comunitario
desde primaria, para que así cuando lleguen a secundaria, ya tengan el conocimiento y entendimiento
de la importancia del trabajo de servicio, no solo para tener un impacto positivo en sus comunidades,
sino también para ayudar a crear un currículum impactante para presentar en las aplicaciones a
universidades y programas de becas. El departamento de proyectos está dedicado a crear competidores
de alto rendimiento. Los estudiantes deben sacar ventaja de todos y cada uno de los programas que
ofrece nuestro departamento, como ser “The Duke of Edinburgh” (para niños desde los 14 años hasta su
graduación), así como también proyectos extras que se ofrecen durante todo el año fuera de nuestra
institución, como ser Techo, Actividades Ok, y cualquier otra fundación con la que puedan ofrecer su
tiempo siendo voluntario.
De parte del Departamento de Proyectos, les agradecemos por su participación y colaboración, no
solo en ayudar a los más necesitados, sino también en ayudar a la formación de los miembros más
jóvenes de nuestra sociedad que sean conscientes de sus alrededores y a su vez se den cuenta de lo
que pueden hacer y hacen la diferencia.

Dear all Cambridge parents,
We are so very excited to begin the year of 2019! Cambridge in the community is kicking
off its fourth year of service with more volunteers than ever before! While the foundations and
larger scale projects remain ongoing, we are excited to see the creativity our students come up
with in helping their community during their semester visits.
As incorporated last year, for your convenience:
1.
The fee of 125BS is payable at time of contract signing in caja. This way we avoid sending
money and permission forms to and from school with students, to be passed to teachers, then
eventually to accounting. With the collection of funds before the year starts we are also able to
have all the information needed to proceed with projects as soon as the school year begins. This
fee will be divided between the donation for the foundations and each class’s transportation
needs. As always the school will continue to collaborate alongside the parents matching the
donation for each foundation.
2.
The permission form signed at the time of the contract signing, is only for students who
are allowed to participate in the visits. Children whose parents do not allow them to go on visits
will participate in an in school project for their assigned foundation directed by the teachers and
the projects department.
3.
The community service uniform is available at Manufacturas Textiles Ankel SRL, along with
the rest of the school attire. This way, parents and students can use the same sizing charts for all
their clothing needs. Also, the shirts are available all year long in all sizes! The price of the uniform
is 55Bs and can be used for a period of two years or for the duration of the class’s time with the
foundation. As always, the uniform is required for participation in visits.
4.
As in years past, community service continues to count as a grade. However, this year it
will appear as a bimestrial grade for each student’s note in values/morals. This grade covers each
of the areas required by SEDUCA: Ser, Saber, Decidir, & Hacer. (To be, to know, to decide, to do).
Students will be evaluated in all elements of their service, including planning, participation, and
execution of projects & visits.
As many parents & students are aware the competition to get into good universities is
more fierce than ever. It is of the upmost importance that students begin in primary to cultivate
their community service involvement so that when they reach high school they are already
conditioned in understanding the importance of service work not only to have a positive impact on
their communities, but to help them create the strongest curriculum for their applications to
universities and to scholarship programs. The projects department is dedicated to creating top
competitors. Students need to take advantage of any and all possible programs within the
department including, The Duke of Edinburgh (starting at age 14 through their senior year) as well
as extra projects during the year with outside institutions such as TECHO, Actividades OK, and any
other foundations with which they can volunteer their time.
On behalf of the Projects Department, we thank you for your participation and collaboration in
not only aiding those in need, but in the helping of the formation of young members of our
society becoming conscience and aware of their surroundings, and aware that they can and do
make a difference.

