La Asociación de Familias y Maestros (PTA) de la escuela Monroe

AYUDEMOS A NUESTROS HIJOS
AYUDANDO NUESTRA ESCUELA
Monroe Elementary se enorgullece de ser un ambiente académico acogedor, estimulante y de alta calidad para todos nuestros estudiantes. Con el fin de mantener y
mejorar en este aspecto, es necesario un fuerte apoyo de los padres de Monroe. Por
lo tanto, estamos pidiendo que cada familia se comprometa a ser voluntario por lo
menos una cosa en nuestra escuela.
Por favor díganos la forma en que le gustaría contribuir a la escuela de su hijo para el
año escolar 2013-2014. Juntos, podemos ayudar a nuestros hijos a tener éxito.

Nombre de Padre/Madre: _____________________________________________________________________
Nombre(s) de Niño(s) y grado y salón (2013-2014): _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

¿Cómo podemos contactarlo?
(por favor marque todas las opciones que apliquen)

¿Cuándo prefiere servir como voluntario?
(por favor marque todas las opciones que apliquen)

Teléfono __________________________

Las mañanas después de dejar a mi hijo/a en la escuela

Mensaje de texto: _______________

Durante los días entre semana

email 1: ________________________

Durante las tardes entre semana

email 2: ___________________________
 ándeme una nota en el sobre semanal con noticias
M
de la escuela
A mi familia le gustaría ayudar de las
siguientes maneras:
(por favor señale por los menos UNA opcion)
En el salón de mi hijo/a
Durante el almuerzo o recreo
Ordenando libros en la biblioteca
Conduciendo visitas guiadas a la escuela
En el Día de Trabajo
Promocionando la escuela en ferias y dando
información sobre nuestro kindergarden
Traduciendo
Con contabilidad
Con la Festival Divertido de Otoño

¿Es usted bilingüe?

Español e Inglés

Durante los fines de semana
Prefiero trabajar en mi casa cuando mejor me convenga

Actividades relacionadas con Comités de la PTA:
Ciencia
Recaudación de fondos
Arte
Espíritu Escolar
Vamos Verde
Niños Saludables
Jardín Club
ELAC (Comité Consejero de Aprendices de Inglés)
Clubes extracurriculares
Alfabetización
Tecnología
Matemáticas

Inglés y Chino

Mis aptitudes o talentos que podrían ser útiles:: ________________________________________________________
Tiempo más conveniente para asistir a una reunión de la PTA?

Día

Noche

(Favor de forma completa la mano a un oficial de la PTA ni deje caer en la carpeta de Voluntarios fuera de la oficina principal.)

