
Atención padres voluntarios 2016-2017 

Hay muchas maneras en que puede ayudar la clase de su hijo – en el aula, en los edificios de la escuela, desde su casa o en el centro 

de padres. Hemos enumerado algunas de estas áreas. Si usted está interesado en ser un padre voluntario, por favor llene el siguiente 

formulario y devuélvalo 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). Intentaremos contactar a los voluntarios durante el año 

escolar. 

Su nombre (por favor imprima) ___________________________________________ teléfono # - día _____________  

noche_________________Grado______ Nombre (por favor impreso) del profesor ______________________________ 

Correo electrónico de padre: _______________________________________________________________________________ 

¿En que campus está dispuesto a trabajar? __ Centro de padres ___ Primary___ ___ intermedio JH ___HS 

Círculo de los días que usted está disponible en el aula o edificios y con qué frecuencia desea ser voluntario: 

El lunes   martes    miércoles    jueves    viernes ___semanal ___mensual ___de vez en cuando 

Lista de los tiempos aproximados que está disponible. ___________________________________________ 

Por favor revise todas las áreas que son de interés para usted. 

___ Me gustaría ser un padre ayudando con días de fiesta. 

___ Que puedo ser voluntario en o fuera de asistir a clase, preparar materiales, tablones de anuncios, laminando, copiar, duplicar o 

manteniendo una clase por un período corto de tiempo. 

___ Puedo ser voluntario leer a la clase o trabajar con los alumnos uno a uno (Necesitamos personas comprometidas con el tutor 

diario o semanal). 

___ Me gustaría asistir a clases y proyectos de arte o las presentaciones del club de drama. 

___ Me pueden ayudar con proyectos o proyectos de jardín. 

___ Puedo ayudar como acompañante en viajes de banda o coro o de clase. 

___ Tengo un talento especial, área de experiencia o trayectoria que pueda compartir con la clase. 

Detalles: ______________________________________________________________________ 

___ Me gustaría asistir al bibliotecario con la Feria del libro o programa de lectura de AR o en laboratorio de computación. 

___ Me gustaría ayudar con proyectos de PTA/PTSA: (por favor verifique los estás interesado en ser voluntario de información) 

___Fall Festival (Pri/Int) ___ cena de espagueti (Pri/Int)) ___ Chile cena (JH/HS) ___Box tapas (Pri/Int) ___Membership 

(todos)) ___Staff ___Yearbook (Prim/Int) apreciación 

___ Estoy dispuesto a mentor y pasar tiempo con el estudiante. 

___ Yo estoy dispuesto a ser voluntario en el centro de padres ayudando a la Coordinadora de padres. 

___ Me gustaría ser voluntario ayudar con el proyecto de librería. 

___ Puedo servir en los siguientes comités: __Parent Consejo Asesor ___District/escuela 

Centro de padres del districto de Wynne 
Sherry Breckenridge, Coordinadora de padres de familia del distrito 

1500 N. Lemons, Wynne, AR 72396 
870-587-0350 

  


