¡Formulario para voluntarios de la escuela – involucrarse!
Estimado padre o tutor:
¡Ayúdanos y ayudaremos a su hijo tener éxito en la escuela! Compruebe a continuación

las zonas donde desea involucrarse, o nos dicen lo que gustaría hacer, entonces
devolución el formulario a director de la escuela.
Los estudios muestran que la participación de los padres en la educación de un niño es uno de
los factores más importantes para elevar el rendimiento académico. Por otra parte, la mayoría
de expertos coinciden que la participación de los padres debe ir más allá de asistencia a
conferencias y casa abierta. Sin embargo, somos conscientes de que cada una de nuestras
familias es única – con sus propias prioridades, necesidades, talentos y limitaciones de tiempo.
Debido a esto, vamos a intentar proporcionar tantos diferentes tipos de oportunidades de
participación para los padres como sea posible.
General:
 Archivo o hacer copias
 Ayudar a ordenar folletos, paquetes,
materiales para estudiantes
 Hacer tarjetas para estudiantes
(matemáticas hechos/palabras)
 Laminación de materiales para los
profesores
 Clasificación de papeles en casa (no hay
nombres de estudiantes en los papeles)
 Biblioteca
 Lectura a los estudiantes
Recaudación de fondos:
 Plan o ayuda con las actividades de
recaudación de fondos
 Ayuda con colecciones de tapas de la caja
 Solicitar donaciones para la subasta
 Ayudar con los programas después de
clases y eventos

Eventos especiales y deportes:
 Cuadro de indicadores de funcionamiento
o mantener estadísticas
 Ajuste o limpieza después de eventos
 Partes de planificación de aula/llamada
otros padres
 Ayuda decoración de eventos
 Asistir a Feria del libro de
Otros:
¿Tienes un talento especial que le gustaría
compartir?

¿Hay otra manera que gustaría ayudar?

Nombre: ______________________________ Correo Electrónico: ______________________
Teléfono: _________ ¿Cuándo es un buen momento para llamar a este número? ___________
Nombre del estudiante: __________________ grado: ______ profesor ______________
Nombre del estudiante: __________________ grado: ______ profesor ______________

