
Woodin Elementary PTA 
2016-2017 Formulario de oportunidades de voluntariado

Se necesitan voluntarios adultos durante el año escolar. Padres, abuelos y familiares son bienvenidos; no 
necesita ser miembro del PTA para ser voluntario. Si quiere ser voluntario, por favor rellene este formulario.

Nombre

correo electronico

Telefono(s)

Marque (✓) todas las actividades a continuación donde usted está interesado en ayudar:

Actividades sociales: Ayuda con la instalación, limpiar, ejecutando varias estaciones o vender concesiones.Actividades sociales: Ayuda con la instalación, limpiar, ejecutando varias estaciones o vender concesiones.

Fun Run (14 de Octubre)

Feria de otoño (14 de Octubre

Noche de Bingo (3 de febrero)

Noche multicultural (21 de abril)

Feria de ciencia (17 de marzo)

Dia de campo (12 de junio)

Actividades de enriquecimiento: ayuda para configurar, organizar, coordinar las diversas actividades para los estudiantesActividades de enriquecimiento: ayuda para configurar, organizar, coordinar las diversas actividades para los estudiantes

programa de enriquecimiento creativa después de la clases (ACE) (curso)

club de jardinería (durante el recreo/después de clases)

Docente de arte (6 - 8 veces por año, en el aula)

Reto matemático (Enviar hoja de trabajo, grado y difundir premios)

apreciación de maestro ( 2 - 3 veces por año)

Actividades de apoyo escolar: Asistencia GeneralActividades de apoyo escolar: Asistencia General

día de la salud (13 de octubre)

día de fotos individual (13 de octubre)

Día de fotos de clase (5 de mayo)

Feria del libros (14 de noviembre - 18 de noviembre)

Ayudante de biblioteca (1 vez por semana)

Programa de desayuno (2 - 4 veces por mes, 8:15-8:35)

Comité de preparación para emergencias (1-3 veces por año)

Ayuda en comedor (10:15-11:45)

patrulla de recreo/Club de Corredores (una vez por semana)

mantener vitrina de anuncios (publicar información, actualización según sea necesario)
¿Tiene una idea para un nuevo evento o programa que desea sugerir o ser parte de ?
 ________________________________________________________________________________________________

Por favor devuelva este formulario en el buzón del PTA (en la oficina) o a un maestro. Tenga en cuenta que las 
fechas pueden cambiar.¿Tiene alguna pregunta sobre las oportunidades de voluntariado? Mande un 
correo electrónico a contact@woodinpta.org. Para aprender más acerca de PTA, visite 
www.woodinpta.org 
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