2016-17 KENT FALCONS
Oportunidades Para Hacer Trabajo Voluntario en la Escuela
Nombre: __________________________________
Correo electrónico: __________________________ Tel. Celular: _________________
Estudiante(s) Nombre(s) y Grado(s) _________________________________________
______________________________________________________________________

YO PUEDO AYUDAR EN KENT CON LO SIGUIENTE:
Opportunidades durante todo el año escolar
_____ PTA Lunch Bar Ayudar a servir el almuerzo a los estudiantes. Seleccione su
fecha de ayudar preferido – Lunes (approx. 12:15-1:15), Martes, Jueves, o
Viernes de 11:45 hasta12:45 (approx.).
_____ PTA Comité de Educación para los Padres Ayudar en el comité que planea y
selecciona conferencistas para los padres.
_____ Servicio Comunitario “Dream Team” Ayudar con la organización de la Feria
Anual de organizaciones que participan en el programa de voluntarios para los
estudiantes y el seguimiento de horas de servicio estudiantiles.
_____ “Binder Hospital” Ayuda a los estudiantes en quinto y sexto grado con la
organización de sus cuadernos (“Binders”) durante el almuerzo.
_____ Ayudar en la Biblioteca Ayudar con el check in/check out de libros; ayudar
poner libros en estantes; horario es flexible.
_____ Clubs de Estudiantes Iniciar, dirigir o ayudar a un club de estudiantes que se
reúnen durante el almuerzo. Por ejemplo, el club de Eco-Acción, etc.
_____ Club del Jardín Ayudar con la siembra, a cuidar los pollos, etc.
_____ Rutas Seguras de Ir y Venir a la Escuela Ayudar a organizar actividades y
eventos para educar a los padres y niños sobre las formas seguras de caminar
or ciclear hacia la escuela.

Eventos unicos
_____ Baile para estudiantes de séptimo y octavo grado - se necesitan chaperones.
_____ PTA Feria del Libros (Noviembre) Ayudar en la preparación de la feria de
libros, las ventas, y la visita de un autor.
_____ Feria de Artesanía (“Craft Fair” en Diciembre) Ayudar a organizar este evento
comunitario con la artesanía local y artesanías estudiantiles.
_____ Noche de Juegos (“Games Night” para quinto y sexto grado - en Marzo) Ayudar
con juegos, rifas, actividades, decoraciones y comida.
_____ Bloom Ayudar a organizar este evento de compras en la primavera.
_____ Comité de Hospitalidad Ayudar con la preparación de desayunos para los
maestros de vez en cuando, ayudar en Mayo con la Semana de
Agradecimiento a los Maestros.
_____ “Call Me” Volunteer Por favor llámame para ayudar cuando sea necesario.

GRACIAS! NO PODEMOS HACERLO SIN SU AYUDA!
Por favor envíe este formulario para el sobre en la oficina de Kent o escanear y email a
Pere Wait, pere.wait@gmail.com, KSPTA Vice Presidente de Kent 2016-17
www.KSPTA.org

