¡Te necesitamos! Oportunidades de voluntariado
2018-2019 en Mark Twain PTSA
Entregue este formulario al maestro de su hijo antes
Del 28 de septiembre de 2018
o complete este formulario en la web TwainPTSA.org
Su PTSA apoya numerosos programas organizados por los Líderes de equipo, ¡pero no pueden hacerlo solos! Hay muchas
formas de voluntariado: turnos de una hora, para programas y eventos en los que su hijo participa, desde su hogar y / o
durante el horario escolar. Nuestra mayor necesidad es que los voluntarios ayuden durante UNA HORA.
Solo un poco de su tiempo hace una gran diferencia para nuestros hijos: ¡GRACIAS!
Por favor complete un formulario por familia y marque todas las casillas que correspondan. Nosotros le contactaremos.

Nombre del estudiante(s): _______________________________Maestro: ___________________________________
_______________________________

Maestro: ___________________________________

_______________________________

Maestro: ___________________________________

Adulto #1: _____________________________________ Teléfono/Email: ____________________________________
Adulto #2: _____________________________________ Teléfono/Email: ____________________________________
Adulto
#1 #2

□

□ HECHO EN UN DÍA... los voluntarios trabajan un turno o completan una tarea según sea necesario durante el año.

□

□ EXPLORAR EL ARTE... los miembros del comité se necesitan como docentes de arte en el aula

□

□ PARTICIPACIÓN FAMILIAR... los voluntarios trabajan durante el año con familias nuevas en nuestra comunidad y
colaboran en eventos para familias nuevas e internacionales.

□

□ INTRODUCCION DE DATOS... los voluntarios introducen información en los sistemas que utiliza el PTSA.

□

□ FERIA DEL LIBRO... los voluntarios trabajan un turno durante las conferencias de otoño para colocar y limpiar.

□

□ NOCHE DE JUEGOS INTERNACIONALES Y HELADO... los voluntarios coordinan y organizan actividades.

□

□ NOCHE DE BINGO... los voluntarios coordinan y organizan actividades, limpieza y recuento de caja.

□

□ NOCHE DE CINE… los voluntarios coordinan y organizan actividades, concesiones, recuento de caja y limpieza.

□

□ BAILE ESCOLAR… los voluntarios coordinan y organizan las actividades, limpieza y el recuento de la caja de efectivo.

□

□ NOCHE DE LITERATURA… los voluntarios dan la bienvenida a los participantes y organizan actividades.

□

□ NOCHE DE CIENCIAS… planear el evento, dar la bienvenida a los participantes, coordinar y organizar actividades.

□

□ FERIA DE CIENCIAS... los voluntarios coordinan y organizan las actividades y la limpieza.

□

□ LA CAIDA DEL HUEVO… los voluntarios coordinan y organizan el evento y la limpieza.

□

□ ESPECTÁCULO DE TALENTOS… los voluntarios coordinan y organizan el evento y la limpieza.

□

□ FABRÍCALO Y LLÉVATELO… los voluntarios planean las actividades y el material necesario y la limpieza.

□

□ SEMANA VERDE…Nuevo evento - ¡Se necesita un Líder de Equipo! … programar actividades para la semana.

□

□ FOTOS ESCOLARES… los voluntarios coordinan y guían a los estudiantes durante un turno.

□

□ TEST DE VISIÓN Y AUDICIÓN… los voluntarios realizan los test de visión y audición a los estudiantes.

□

□ CELEBRACIÓN DE 5º GRADO…los voluntarios recaudan fondos y concesiones.

□

□ CONCURSO “REFLECTIONS”… coordinar, evaluar, servir refrescos y limpiar durante la celebración del concurso.

□

□ BAILE “DANCE A THON”… los voluntarios bailan con los estudiante, limpian y sirven refrescos.

□

□ PROGRAMA BOX TOPS… los miembros del comité recortan y cuentan los Box Tops.

□

□ PREPARACION PARA EMERGENCIAS… los voluntarios realizan el inventarío y mantenimiento del material.

□

□ LEGISLACIÓN Y ABOGACÍA… el comité revisa asuntos pertinentes de defensa infantil.

□

□ MEMBRESÍA… los miembros del comité introducen datos y comparten información acerca de Twain.

□

□ APRECIACION DEL PERSONAL DE LA ESCUELA… el comité ayuda en los eventos, donación de comida y regalos.

□

□ DIRECTORIO DE ESTUDIANTES… el comité edita y corrige y publica el directorio.

□

□ PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS… el comité investiga, documenta y colabora con los premios.

□

□ DISEÑO GRÁFICO… los voluntarios diseñan carteles, anuncios y ayudan con el sitio web (si es necesario).

□

□ RECREO… los voluntarios (especialmente padres / tíos / abuelos) organizan juegos y juegan con los niños.

□

□ ANUARIO… el comité realiza fotografías y ayuda a editar el Anuario.

□

□ LIMPIEZA DEL CAMPUS Y DÍA DE LA TIERRA… los voluntarios coordinan actividades y proveen refrigerios.

□

□ MEDIOS SOCIALES Y COMUNICACIÓN… los voluntarios administran nuestras redes sociales (Facebook, Twitter) y
sitio web y publican contenido.

Notes
•
•

Las listas de voluntarios se actualizan anualmente. Por favor envíe un formulario de voluntario incluso si
lo envió el año pasado. Este formulario se puede completar en línea en TwainPTSA.org junto con su
registro de membresía de PTSA.
Todos los voluntarios deben presentar una solicitud y ser aprobados por el Distrito Escolar de Lake
Washington (LWSD) antes de que puedan comenzar a trabajar como voluntarios. La aprobación es válida
por 2 años. Las instrucciones de solicitud están disponibles en www.lwsd.org.

