
Atención padres voluntarios 

2017-2018 

¿Tienes tiempo para ser voluntario en las escuelas en el distrito escolar de Wynne? Si es así por favor, complete la 

información abajo para ponerse en contacto con para voluntario regular oportunidades como ayudar con la 

preparación de materiales, asistir a los estudiantes en clases o individualmente, ayudar a la bibliotecaria, o en el 

ordenador del laboratorio Regrese esta forma a la escuela con su niño tan pronto como sea posible. ¡Gracias de 

antemano por su ayuda y apoyo! (Voluntarios deben firmar declaraciones de confidencialidad de FERPA y animamos a 

asistir a la orientación voluntaria para cualquier persona el voluntariado en los grados K-12 en 07 de septiembre de 

2017 en el 8:30 en la cafetería de la escuela primaria). Hemos desarrollado un nuevo aspecto de nuestro programa para 

intentar contactar y los voluntarios durante el año escolar utilizar a. 

 Su nombre (por favor imprima) ___ 

Teléfono # - día noche ___ ___ 

Nombre (por favor) ___Grade___ de estudiante  

Homeroom profesor K-5 y asesoramiento docente 6 12 ___ (** debe completar)  

Correo electrónico de los padres: ___ 

 ¿En que campus (es) son estás dispuesto a trabajar? ___ Centro de padres ___ Primary___ ___ intermedio ___ JH HS 

El círculo de los días que estás disponible para ser voluntario: el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes 

Compruebe la frecuencia con que desea ser voluntario: ___Weekly ___Monthly ___Occasionally 

Comprobar si disponibles en cualquier momento o lista veces si está disponible en determinados momentos 
solamente ___ ___ 
  

Por favor, háganos saber si usted está dispuesto ser voluntario en cualquiera estas áreas especiales que se enumeran 

a continuación junto con voluntarios regulares: 

___ Me gustaría ser un padre sala ayudando con días de fiesta o acompañante de viajes. 

___ Me gustaría ayudar con proyectos ___PTA o ___PTSA. 

___ Estoy dispuesto a mentor y pasar tiempo con un estudiante en el programa de tutoría de M.O.D.E.L. (grados 3-5). 

___ Yo puedo ser voluntario en el centro de padres o servir en las comisiones siguientes:  

___ Padres Consejo Consultivo comités de distrito y la escuela ___ 

  
Centro de padres del districto de Wynne 

Breckenridge Jerez, Coordinador de padres de familia del distrito 
1500 N. limones San, Wynne, AR 72396 

870-587-0350 
 


