BACICH BEARS
Oportunidades Para Hacer Trabajo Voluntario en la Escuela
Nombre: ______________________________________________________
Correo electrónico: ____________________________________________ Tel. Celular: _____________________
Estudiante(s) Nombre(s) y Grado(s) _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
YO PUEDO AYUDAR A BACICH CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
Opportunidades durante todo el año escolar
_____ “Fun Lunch” Ayudar a servir el almuerzo a los estudiantes. Indique qué día de la semana
puede ayudar: Lunes, martes, jueves o viernes de las 11:40a.m. a la 1:10pm
aproximadamente.
_____ Clase de Arte Ayudar en la clase de arte de su hijo o de su hija.
_____ Exhibición de arte Los voluntarios instalan y desmontan las exhibiciones de los proyectos
de arte de los estudiantes durante el año escolar.
_____ Biblioteca Ayudar en la biblioteca cada semana. Sacar los libros prestados o volver a
colocarlos en los estantes.
_____ Fiestas en la Clase Los voluntarios traen comida, ayudan a decorar el salón de clase o
ayudan con la limpieza del salón de clase después de la fiesta.
_____ Proyectos "Maker/STEAM" Ayudar en la clase con proyectos de ciencia, tecnología,
ingeniería, arte o matemáticas. No es necesario ser un experto en la materia.
_____ Sala de juegos Los voluntarios ayudan a supervisar la sala de juegos durante la hora del
almuerzo mientras los niños juegan o hacen trabajos manuales.
_____ Comité de Hospitalidad Ayudar, de vez en cuando, a preparar los desayunos para los
maestros. Ayudar en Mayo durante la Semana de Agradecimiento a los Maestros.
_____ "Spirit Sales" Ayudar a vender ropa y accesorios con el logotipo de Bacich en eventos
escolares durante el año.

_____ "Yearbook" (Anuario Escolar) Ayudar a tomar fotos de los niños para el "Yearbook."
_____ PTA Comité de Educación para los Padres de Familia Ayudar en el comité que planea y
selecciona conferencias para los padres de familia.
_____ Rutas Seguras para ir a la escuela y regresar de la escuela Ayudar a organizar
actividades y eventos para educar a los padres y a los niños sobre las rutas más
seguras para ir a pie o en bicicleta a la escuela.
Una vez al año
_____ PTA Feria del Libro (en Noviembre) Ayudar a instalar la feria del libro. Ayudar con las
ventas y con las visitas del autor.
_____ PTA Feria de Artesanías (“Craft Fair” en Diciembre) Ayudar a organizar este evento
comunitario de artesanías estudiantiles y artesanías locales.
_____ “Bloom” Ayudar con la organización de este evento que consiste en ir de compras y asistir
una cena festiva en la primavera.
_____ "Heritage Day" (Día del patrimonio familiar de los estudiantes) (Segundo grado) Los
voluntarios ayudan en la clase y durante el almuerzo especial para celebrar el
patrimonio familiar de los estudiantes.
_____ Rancho Day (Cuarto grado) Los voluntarios ayudan con el almuerzo para los niños y con
las artesanías típicas de la época de los ranchos en la historia de California.
_____ El Desfile de Halloween Ayudar durante el desfile anual de los niños o preparar galletas o
pasteles para los policías y los bomberos que ayudan durante el desfile.
_____ El día de la foto escolar Los voluntarios ayudan a supervisar a los niños mientras los
niños esperan a que les toman la foto. Las fotos se van a tomar el 27, 28 y 29 de
Septiembre.

GRACIAS! NO PODEMOS HACERLO SIN SU AYUDA!
Por favor envíe este formulario para el sobre en la oficina de Bacich o escanear y email a
Ina Gotlieb, gotliebfamily@comcast.net, KSPTA Vice Presidente de Bacich 2016-17
www.KSPTA.org

