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Nombre:______________________________________________________
Teléfono ______________________ Celular ________________________
Dirección Electrónica  __________________________________________

Por favor, llene este formulario para ser voluntario y devuélvaselo a: ______________________________________.

Puedo ofrecer mi ayuda o apoyar. . . .

___	Sí, puedo ofrecer mi ayuda o apoyar.  Abajo aparecen marcados los eventos o comités en los que estoy interesado(a)

___	Sí, quiero dirigir o co-dirigir los comités listados abajo que he marcado con una “C”

___	Sí, quiero ofrecer mi ayuda o apoyar, y prefiero hacer las cosas desde casa

___	Sí, quiero ofrecer mi ayuda o apoyar pero necesito más información sobre los comités listados abajo que he marcado con “Info.” (Por favor llamarme al siguiente número __________________).

___	Sí, quiero ayudar donando refrescos, bocaditos o picadera durante el año. 

___	Sí, quiero ayudar donando mis conocimientos y/o experiencia en un área espécifica.  (Area/Tema:  _______________________________)

___	La mejor manera de contactarme es por correo electrónico (Correo electrónico:  ____________________________)

___	La mejor manera de contactarme es por teléfono. (Teléfono: ______________)

Nombre de mi niño (liste todos los niños en esta escuela) ___________________________________
Grado/Curso/Nivel:___________________ Maestro(a):________________________________________

Una descripción de cada comité o evento va adjunta:

Comités/Eventos:
_ Eventos de Lectura
_ Aventuras después de la escuela
_ Vestimenta
_ Programas de Arte (ejemplo:  Reflexiones)
_ Auditoría/Finanzas
_ Eventos de Regreso a Escuela
_ Reconocimiento de cumpleaños
_ Picnics (excursiones)
_ Ciudadanía
_ Directorio de familia
_ Noche de cena y subasta
_ Noches de películas con las familias
_ Almuerzo
_ *Feria de Diversión
_ Recaudación de fondos
_ Noche hacienda
_ *Tienda de días feriados
_ Hospitalidad
_ Ajardinar y Reciclaje
_ Aprendiendo para la vida
_ Jugando pelota con papá
_ *Negocio de la comunidad
_ Membrecía
_ Feria de Ciencia
_ Noche de Pizza
_ Boletín
_ Representante de Foro
_ Semana de Cinta Roja
_ Padres de Salón de Clases 
_ Fería de Seguridad
_ Fotos de Escuela
_ Agradecimiento de maestros y personal
_ Semana de Apague la Televisión
_ Anuario
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