
¿Necesito completar el servicio comunitario para graduarme de la escuela secundaria en 2023?
Sí. Para graduarse de la escuela secundaria de una escuela pública o pública chárter del DC en 2023, los estudiantes 
deben completar 12 horas de servicio comunitario. Las horas de servicio comunitario deben completarse mientras el es-
tudiante está inscrito en la escuela secundaria. El servicio comunitario completado antes de que un estudiante ingrese 
al noveno grado no cuenta para el requisito de graduación. Las escuelas deben indicarle a los estudiantes cómo presen-
tar las horas completadas.

¿Qué califica como servicio comunitario?
Servicio comunitario significa una actividad no remunerada realizada en beneficio de la sociedad/su comunidad.  Las 
escuelas deben aprobar el servicio comunitario completado a través de actividades organizadas por su escuela, a través 
de una organización sin fines de lucro o con fines de lucro o en un entorno virtual (como tutoría en línea).

EJEMPLOS DE SERVICIO COMUNITARIO NO PERMITIDO
• Limpieza de basura comunitaria

• Servicio en un organismo o comité público como
representante estudiantil

• Servicio que forma parte de un curso de secundaria

• Voluntariado para una campaña política

• Actividades en las que el estudiante recibe un sal-
ario, como el Programa de pasantías avanzadas, el
Programa de empleo juvenil de verano o un empleo
externo

• Actividades destinadas únicamente a beneficiar al
estudiante o a la familia del estudiante, como cuidar
a un hermano

¿Qué pasa si me acabo de mudar al DC?
Los estudiantes de último año que fueron transferidos a una escuela pública o pública chárter del DC desde otra 
jurisdicción después del comienzo del año escolar no tienen que completar los requisitos de servicio comunitario para 
graduarse en 2023.

¿Tiene alguna pregunta?
Si tiene más preguntas, comuníquese con un administrador o consejero de orientación en su escuela.

ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES Y FAMILIAS

REQUISITO DE GRADUACIÓN DE SERVICIO COMUNITARIO:
AÑO ESCOLAR 2022-23 

https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/publication/attachments/Advanced%20Internship%20Program%20One-Pager_02_11_2022.pdf
https://does.dc.gov/service/mayor-marion-s-barry-summer-youth-employment-program

