Ken-O-Sha Elementary
Formulario para Padres Voluntarios
Back to School/Regresando a la Escuela 2014

Hola Padres,
¡Estamos emocionados por otro año en Ken-O-Sha! ¡Necesitamos Voluntarios! Favor de
completar la información de contacto abajo y revise la lista de oportunidades para ser
voluntarios en la parte de atrás de esta página, marcando todas las áreas donde usted
está interesado en trabajar. ¡Esperamos dar inicio al año escolar logrando que los padres
se comprometan y sean voluntarios en Ken-O-Sha!
Si usted sabe que desea ser voluntario pero está inseguro de su horario favor de
completar el formulario y nos pondremos en contacto con usted y trabajaremos en un
horario que le convenga a usted.
Favor de enviar esto de regreso con su estudiante y devolverlo a la oficina elemental.
Nombre del Padre: ___________________________________________________
# De teléfono: ______________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________
¿Tiene usted una tarjeta de Voluntario de GRPS?
___Si ___No (Le enviaremos el formulario a casa para que lo complete y lo devuelva)
Nombre del Estudiante: _______________________________________________
Grado del Estudiante y Nombre del /de la Maestro/a/:_________________________
Los mejores Días para yo poder estar de voluntario/a/ son:
___ lunes ___ martes ___ miércoles ___ jueves ___ viernes
Mejores Tiempos para yo trabajar de voluntario son:
___ 8:30-11:30 AM ___ 11:30 AM-12:30 PM ___ 12:00-3:38 PM
___Yo estoy interesado en hacer cualquier trabajo que me envíen a casa con mi estudiante.

*Mire atrás para ver la Lista de Oportunidades de Voluntarios*
¡¡Revise todas las opciones que usted esté interesado!!
Ken-O-Sha Elementary

Opciones de Voluntario para los Padres
Favor de revisar todas las actividades abajo en la que usted pueda estar interesado en ofrecer sus
servicios de voluntario durante el año escolar 2014-2015.
Áreas de necesidad
de ayuda

___ Recaudando Fondos
*Posición Directiva____
___ Feria de Libros
* Posición Directiva________
___Canastas por el Día de Acción
de Gracias
* Posición Directiva________

___ Tienda para los Días
Feriados
___ Venta de Palomitas
* Posición Directiva________
___ Noche de Película
* Posición Directiva________
___ Día de Deporte/juego
___ Excursiones
___ Ayudantes de martes y
jueves

___ Tutor de Estudiantes
___ Entrenador Deportivo

___ Ayuda en el Gimnasio
___ Ayuda en el Receso

___ Universidad para los Padres

Deberes
Varía desde ayudar a escoger qué
clase de recaudaciones hacemos,
llevarlas a cabo o ayudar a
clasificar/organizar órdenes para
que el estudiante las recoja.
Ayudar a los estudiantes con su lista
de Deseos y a comprar libros,
organizar voluntarios y enviar
panfletos.
Ayudar a enviar panfletos de
recordatorio, clasificar y organizar
las donaciones de alimentos para las
familias
Preparar la tienda, envolver regalos.
Organizarla. Ayudar a los
estudiantes encontrar los regalos
para sus seres queridos. Desarmar la
tienda
Hacer y envasar las palomitas, y
entregarlas al salón de clases
Ayudar a preparar, vender comida y
bebida, monitorear el gimnasio
durante la película, limpiar después
de la película
Ayudar a organizarlo y llevar a cabo
diferentes actividades
Ayudar a monitorear y guiar a los
estudiantes en los viajes
escolares/excursiones
Ayudar hacienda copias para los
maestros y otras tareas de oficina
Ayudando estudiantes en grupo
pequeños o individualmente en tareas
académicas provista por el/la
maestro/a/
Entrenando a nuestros estudiantes
elementales en Baloncesto y Carrera
Ayudar a los estudiantes a sentarse
con su comida; y con abrir su leche,
sobrecitos; mantener un ambiente
positivo y tranquilo
Caminar alrededor y supervisar los
estudiantes durante el tiempo de
receso para que jueguen seguros
¡Mire en el internet para ver los
cursos que se ofrecen y escoja
asistir a uno o dos de ellos!

Compromiso de tiempo
Las fechas se anunciarán: Recolecciones
todavía necesitan ser escogidas. Time:
Un par de horas, dependiendo el nivel de
trabajo
Fechas en otoño y verano, serán
anunciadas.
¡¡Mañana/Tarde/Todo el día- Lo que
puedas hacer!!

10-25 de noviembre
Horas variadas
Preparar: 1-5 de diciembre
Tienda abierta: 8-12 de Dec, 9a-3p
¡¡Mañana/Tarde/Todo el día- Lo que
puedas hacer!!
Una vez al mes
en la mañana, 3-4 horas cada vez
Enero, se anunciara después
Ayuda al atardecer: 5-9pm. Parte o por
el evento completo.
Fin de mayo/Principio de junio
¡¡Mañana/Tarde/Todo el día- Lo que
puedas hacer!!

Varia por clase
Martes/jueves en la mañana (8:30-11:15)
y/o/ tarde (1:00-3:30)
Varía por clases basado en las
necesidades del estudiante. ¡1 hora o
tanto como el maestro necesite!
Baloncesto comienza en noviembre
Carrera comienza en la primavera

Lunes-Viernes
11:34am – 12:14pm
Lunes-Viernes
11:34am - 12:14pm

Variedad de cursos

