Ahorre tiempo y ayude a la PTA completando este formulario en
línea: http://collinswood.bsf01.com/SignupSpanish.aspx

¿ Cómo puede contribuir en Collinswood?
2 Horas de Compromiso
¡Sí! Me comprometo a trabajar por lo menos 2 horas en Collinswood este año.
La PTA le pide a todos los padres que se comprometan por lo menos 2 horas durante el año escolar. Muchos
estudios han probado que los niños se desempeñan mejor cuando un padre está involucrado en su escuela.
¡Juntos podemos hacer la diferencia!

Información Personal [Por favor escriba en mayúsculas]
___________________________________

________________________________________

NOMBRE DEL PADRE #1

NOMBRE DEL PADRE #2

____________________________________

_____________________________________

TELÉFONO

TELÉFONO

___________________________________
CORREO ELECTRÓNICO [POR FAVOR ESCRIBA EN MAYÚSCULAS]

_____________________________________
CORREO ELECTRÓNICO [POR FAVOR ESCRIBA EN MAYÚSCULAS]

Comunicaciones - regístrese para recibir noticias de la PTA
 Marque aquí para recibir mensajes de texto de la PTA (si aún no los está recibiendo). Elige uno:
 Inglés

 Español

 Marque aquí para recibir el boletín semanal por correo electrónico (si aún no lo está recibiendo). Elige uno:
 Inglés

 Español

Intereses del Voluntario
El tipo de oportunidad en que estoy interesado/a:
 Festival de Otoño –Trabajar un turno de una
hora en nuestra Festival de Otoño.

 Comité de SOL – Solicitar las donaciones y
planear nuestro programa de lectura de verano.

 Feria del libro – Ayudar con nuestras Ferias del
Libro del otoño y de la primavera.

 Eventos de la escuela intermedia – Planear
eventos y recaudar fondos.

 Tutoría – Ayudar a estudiantes una vez a la
semana en grupos pequeños o uno-a-uno (Inglés o
Español)

 El baile de padre e hija – Ayudar a planear este
evento annual.

 Embellecimiento – Ayudar a embellecer nuestro
campus en otoño y la primavera.
 Recaudación de fondos – Ayudar con nuestras
campañas de recaudación de fondos.
 Manos que Ayudan - Venir los viernes por la
mañana para, juntos con otros padres, ayudar a los
maestros con algunos proyectos.
 Traducciones - Traducir comunicaciones de la
PTA de inglés a español

 Cena Multicultural - Ayudar a organizar este
evento, una vez en el otoño y otra en la primavera.
 Supervisor de los EOGs – Supervisar durante
los exámenes de fin de grado en mayo.
 Tengo habilidades mecánicas y puedo ayudar a
la PTA en lo que tiene que ver con proyectos
manuals
 Tengo habilidades de carpintería y puedo ayudar
a la PTA en lo que tiene que ver con proyectos
manuals

