
¡Conectarse!
Inscripción en LCIMS Pantera Padre Conecion

Tómese un momento para revisar las oportunidades de voluntariado que se indican a continuación. Nos

encantaría involucrar a los padres. Complete y devuelva este formulario al maestro de su hijo(a) antes del

___ de Agosto. Alguien se comunicara con usted para confirmar su interés y brindarle más detalles

relacionados con la(s) oportunidad(es) que ha elegido.

Además de este formulario, las Escuelas de Lenoir City tienen un sistema de registro de visitantes como

parte de una iniciativa para actualizar las medidas de seguridad de nuestras escuelas. Necesitamos que

todos los voluntarios completen una solicitud de voluntariado. La solicitud se encuentra en la sección

'Padres' en el sitio web de la escuela. Vaya a Formularios del Centro de Recursos Familiares, luego a

Formulario de Inscripción de Voluntarios.

Nombre del Padre/Guardián: _______________________________ Teléfono: _________________________

Nombre del Niño(a): ________________________________ Grado: _________ Maestro: ________________

Correo electrónico: _________________________________________________________________________

Miembros de la familia adicionales interesados   en ser voluntarios:

Nombre: _______________________________________ Teléfono: __________________________________

Correo electrónico: _________________________________________________________________________

Longwalk Saludador - Para mantener la fila de autos moviéndose a un ritmo constante en las mañanas,

necesitamos voluntarios para ayudar cada mañana de 7:30 - 8:00 am para recibir a los estudiantes. Si

puede hacer esto, aunque sea unos pocos días al mes, ¡regístrese para esto!

Apoyo al maestro - Lamine, engrape, sacarle punta a los lápices o clasifique papeles. ¡Si le parece

divertido, regístrese para esto! Los maestros y asistentes necesitan su ayuda.

Equipo de Comunicación - ¿Sabes un segundo idioma? Hay muchos eventos (Conferencias de Padres y

Maestros, Noche Steam, Escuela Abierta) durante todo el año en los que podríamos usar traductores

adicionales.

Padres Pantera - ¡Nuestros Maestros y Personal trabajan duro todos los días! ¿Te gustaría tratarlos y

hacerles saber cuánto los aprecias? Los voluntarios ayudarán con posibles lonches para

maestros/personal o traerán comida/cosas a las salas de trabajo.

Líderes de la Biblioteca : ¿Le gustaría ayudar a nuestra bibliotecaria? Necesitamos ayuda con la

limpieza, clasificación y asistencia con la feria de los libros.

Equipo al Aire Libre : Este equipo estaría disponible para ayudar con nuestras necesidades de

jardinería, cómo plantar flores, quitar las malas hierbas y cubrir con mulch.

Gracias por conectarse!!


