
          Agenda   del   Día   de   Servicio   Saludando   Ramas 
         (Salu�ng   Branches)     

6:30   –   7:30   a.m.:   Registración   

Verificar   a   todos   los   par�cipantes   pre-registrados   que   están   en   la   lista   de   registro.   
Par�cipantes   no   registrados,   registrarse   y   firmaran   la   forma   de   renuncio   de   derecho   y   
responsabilidad   atraves   del   si�o   web   
Distribución   de   Conmemora�vos   de   “Saludando   Ramas”   (Salu�ng   Branches)   

7:30   a.m.:   Ceremonia   de   Apertura   

Introducción   de   todas   las   personas   per�nentes   (los   Directores   de   Cementerios,   
Formen,   Jardineros,   Agrónomos   de   Distrito,   Representante   y   Asistente   de   Rainbow   
Tree   Care,   Dignitarios   y/o   Patrocinadores   Etc.   

Porque   estamos   presentes:   Leer   declaración   del   propósito   acerca   del   día   de   servicio   
“Saludando   Ramas”   (Salu�ng   Branches)   documento   será   proveído   por   Rainbow   

Bienvenida   del   Director   de   Cementerio    (varia   por   si�o)   

Discurso   de   Dignitario   (según   corresponda)   

Momento   de   silencio   en   honor   a   los   que   sirvieron   a   nuestro   país   (1   minuto)   

  

8:00   a.m.:   Anuncios   /   Breve   previo   al   Trabajo   

Anuncios:   

- Horario   del   almuerzo   y   área   de   almuerzo   
- Abra   una   cuerda/soga   de   regalo   que   será   rifada   a   un   par�cipante   al   terminar   el   día   
- Par�cipación   de   eventos   medios   (televisión   y   eventos   de   fotogra�as)   durante   el   día   
- Que   áreas   serán   usadas   para   en�erros   (estas   áreas   no   son   permi�das   el   día   de   trabajo)   
- Código   de   conducta   
- Gracias   a   Patrocinadores   

  

Breve   del   trabajo   de   la   Mañana:   

- Corto   de   Seguridad   (Rainbow   proveerá)   
- Inspección   previa   del   trabajo   (peligros   del   área   de   trabajo   –TCIA)   



- Diseño   del   Plan   del   Trabajo   
  ●   Mapa   de   quien   va   donde    (Mapas   Google)   
  ●   Si   se   dividen   en   grupos,   iden�fiquen   a   un   jefe   para   cado   grupo   

  

8:30   a.m.   Todos   los   voluntarios   se   dirigen   a   su   área   de   trabajo   

  

11:30   a.m.:   Almuerzo   (detalles   a   seguir)   

Fotogra�a   en   grupo 
Favor   de   distribuir   encuestas   para   que   sean   completadas   

  

2:30   –   3:00   p.m.:   Concluye   el   día   de   servicio   

Cuerda/Soga   y   premio   de   apertura   será   rifada     
Dar   gracias   a   todos   los   voluntarios   

  

  

  

  

  
  

  

  


