** POR FAVOR FIRME Y ENVÍE A SU PROFESOR ANTES DEL 4 DE SEPTIEMBRE**

FORMA de PADRES VOLUNTARIOS
Su ayuda es necesaria para el año escolar 2019-2020

____________________________________
Nombre

________________________ _________________________
Teléfono #
Correo Electrónico

___ Sí, estoy disponible para ser voluntario en la escuela o desde casa.
________________________________________
__________________
Firma
Fecha
¡Ayude y haga una diferencia!
3 razones para ser Voluntario
1. Beneficia a su hijo(a)
Las investigaciones muestran que los niños tienen un mejor desempeño cuando los padres están involucrados
en casa y en la escuela.

2. ¡Ingrese y Conéctese a una nueva red!

No hay mejor manera de saber lo que está sucediendo en la escuela. Acompáñenos en las reuniones
mensuales de la PTA. Cada reunión incluye anuncios escolares actualizados de Sra. Madrigal.

3. ¡Observe el Mejoramiento!

Al involucrarse en el PTA, usted será parte de la solución, ayudando a hacer un cambio positivo.

Por favor etiquete los comités de su mayor interés, a los cuales le gustaría donar su tiempo.

Eventos para la Familia:
____ Fit-A-Thon Festival ____ Noche de Ciencias ____Noche de Literatura _____ Noche de Salud
____Miércoles de Bienestar ____ Almuerzo con un Ser Querido

Recaudación de fondos:
___ Fit-A-Thon ___ Fería de Libros ____ Cenar para Donar ____ Box Tops ____ Ropa de Espíritu Escolar

Actividades para Alumnos:
____ “Meet the Masters” ____ Jardín

____100 Miler Club

____Geography Bee

Servicios:
____ Donaciones para la Comunidad ____Grupo Verde ____ Hospitalidad ____ Jardín

***¿Es usted práctico y bueno con las herramientas? ¡Lo necesitamos!
_____ Sí, puedo ayudar a construir artículos para los próximos eventos.

ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE PTA
Sus talentos son necesarios para TODAS las actividades y servicios del PTA. Si puede ayudar, por favor
devuelva el Formulario de Voluntario al maestro de su hijo o comuníquese con el presidente del comité para
obtener información adicional.
JUNTAS DE LA ASOCIACIÓN
Cada segundo martes del mes, lo invitamos a nuestras reuniones del PTA para obtener toda la información
actualizada sobre nuestra escuela, eventos alineados, y nuestros programas. Este año tendremos: actividades
para hacer en casa, oradores especiales y refrescos. Si no pueden llegar a las juntas, las notas estarán en
nuestro sitio web.
FERIA DE LIBROS
Maricella de Rivera & Marina Hernandez
La Feria de Libros de Scholastic y La Liberia son eventos populares para nuestros estudiantes y profesores. La
biblioteca se transforma en una tienda de libros. Usted puede aportar su tiempo y ayudar, aunque sea 30
minutos. Los niños y los padres pueden encontrar libros maravillosos, recursos educativos y otros artículos a
precios razonables. Esta vez tendremos 2 Ferias de libros: Feria de Libros Scholastic (10-12 de diciembre) y
nuestra Feria de Libros de España, La Liberia (7-9 de abril).
BOX TOPS
Sarah Miner
Recorte y guarde Box Tops. Cada Box Top recauda 10 centavos para nuestra escuela. Esta es una manera
divertida para que nuestros hijos participen. Cada mes recibirán una hoja nueva para rellenarla con Box Tops.
Una vez rellenada, la hoja se entrega a su maestro(a).
COMUNICACIONES
Maria Menold
Todos los domingos se enviará un recordatorio por correo electrónico informándole sobre los próximos
eventos que se llevaran acabo. También podrán obtener toda la información más actualizada con todos los
eventos pendientes.
ALCANCE COMUNITARIOS
Jessica De & Hallie Jane Culpepper
Este año tendremos varios eventos de servicio comunitario a las que nuestras familias se puedan unir.
Queremos conectar nuestra escuela con la comunidad y devolver es una gran y gratificante manera de unir a
las familias. Esperamos que se una y/o ayude a hacer esto posible para nuestros estudiantes.
CENAR PARA DONAR
Nereyda Armenta & Hallie Jane Culpepper
Cada último miércoles del mes, ofrecemos una noche de cena para nuestras familias. Esta es una gran
oportunidad para compartir tiempo con su familia y una gran excusa para no tener que cocinar. Su
participación ayudara a recaudar fondos ya que parte de las ganancias regresan a la escuela.
JARDÍN
Jason McGee
A finales del año pasado, renovamos completamente nuestro jardín para prepararlo para este año escolar.
Finalmente está listo y estamos emocionados ya que nuestros estudiantes estarán plantando y cosechando
pronto. Nuestro jardín es un trabajo de amor y nos encantaría tener voluntarios trabajando en el
mantenimiento del jardín durante todo el año.
GEOGRAPHY BEE
Maricella de Rivera
Los estudiantes de quinto grado serán evaluados en sus habilidades de geografía. El 2 de diciembre tendremos
nuestra ronda de clasificación. Aquellos estudiantes que califiquen a la siguiente ronda, tendrán todas las
vacaciones de invierno para estudiar ya que la ronda final se celebrará el 9 de enero. El ganador de nuestra
escuela pasará al siguiente nivel de la competencia.
EXCURSIONES
Con el dinero que recaudamos del Fit-A-Thon, pagamos para que nuestros estudiantes vayan a excursiones
que conectan con su plan de estudios. Si usted está interesado en acompañar en una excursión con su hijo,
por favor llene el formulario para convertirse en un VIP ya que es un requisito del distrito. Puede encontrar el
formulario en nuestro sitio web y el sitio web de LBUSD.

FIT-A-THON
Marina Hernandez
Nuestra única recaudación de fondos que paga por todos los programas y eventos que el PTA tiene durante el
año escolar. Estamos buscando un “Representante Fit” para cada salón de clase. Un representante de Fit
envía información a los padres del salón de clases y se prepara para los próximos eventos (es decir, el rally y el
festival). El Fit-A-Thon es un mes de actividades llenas de diversión que conducen al día que los estudiantes
esperan con ansias durante todo el año. La mayor parte del trabajo se puede hacer en casa en preparación
para este evento, pero también estamos buscando voluntarios para instalar y limpiar el día del evento. Este
año Fit-A-Thon se llevará a cabo el miércoles 30 de octubre.
HOSPITALIDAD
Carole Hernandez
El Comité de Hospitalidad del PTA organiza un desayuno como bienvenida para los maestros al inicio del año
escolar, dos almuerzos de apreciación para los maestros, actividades para la Semana de Apreciación al
Maestro y se encargan de los refrescos en las Reuniones de la Asociación. La Semana de Apreciación del
Maestro de este año es del 4 al 8 de mayo. ¡Únanse a este gran comité para mostrar su agradecimiento para
nuestros maravillosos maestros!
HUNDRED MILER CLUB
Caminar, trotar o correr... no importa, sólo queremos que nuestros hijos se preparen para el día y estén
activos. Vengan y únanse con su hijo(a) por la mañana para ejercitarse. Los alumnos rastrean sus vueltas y
tratan de alcanzar su meta. Al final del año, los estudiantes recorren un increíble número de millas. Sólo el año
pasado, dos estudiantes de 1er grado hicieron más de 200 millas cada uno!
NOCHE DE LITERATURA
Lisa Bennett
La Noche de Literatura de este año coincidirá con nuestra Feria del Libro de España, La Liberia. La Noche de
Literatura es una noche de alfabetización con actividades prácticas, actividades para hacer en casa, lectura y
mucho más. ¡Es una gran noche para reunirse en familia y mostrar su amor por la lectura!
ALMUERZO CON UN SER QUERIDO
Jessica De & Hallie Jane Culpepper
Traiga un almuerzo, una manta, y posiblemente una silla y venga a hacer un picnic con sus hijos en la escuela.
Rodéese de cientos de familias de Henry, comparta tiempo y forme recuerdos inolvidables con sus hijos. ¡Es
un gran momento para conectarse!
“MEET THE MASTERS”
Katie Kolsky
Estamos iniciando un programa de arte este año donde no se necesita experiencia artística. El programa
presenta a cada grado con 4 artistas, la historia del arte y 4 estilos diferentes de arte pero se necesita su ayuda
para preparar los materiales antes de las lecciones. (¡Esto se puede hacer en casa!)
MEMBRESÍA
Anquoinette Crowder-Jones
Conviértase en miembro de la PTA y muéstrele a su estudiante lo mucho que su educación significa para
usted. Todos los miembros de la familia y amigos pueden unirse. Cada primer lunes del mes es "Lunes de
Membresía". El Equipo de Membresía estará frente a la escuela por el asta de bandera saludándolo a usted y a
sus hijos por la mañana y estará disponible para responder cualquier pregunta sobre ser miembro y ayudarle a
inscribirse. Usted tiene 2 maneras de convertirse en miembro: en persona o en línea a través de TOTEM.
Estamos usando TOTEM por primera vez este año, que es una manera fácil y conveniente de unirse a nuestra
PTA. Puede ir a nuestro sitio web para obtener más información sobre cómo ser miembro y TOTEM.
EDUCACIÓN FISICA
La Educación Física es muy importante en la vida de nuestros estudiantes. Con el dinero que recaudamos del
Fit-A-Thon, el PTA paga para que nuestros estudiantes tengan Educación Física. Este año, estamos usando un
nuevo programa (S.P.A.R.K.S.) que a través del distrito, nuestros maestros serán capacitados a través del
distrito.

NOCHE DE CIENCIAS
Jackie Chavez
Esta no es su típica Noche de ciencias. ¡Tenemos más de 20 centros con actividades prácticas, profesionales
del campo de la ciencia con actividades interactivas, experimentos, reptiles, presentaciones de estudiantes y
mucho más! Es una gran noche para salir de la casa, conseguir algo de comer y disfrutar de una noche de
ciencia. Este año nuestra Noche de las Ciencias se llevará a cabo el 21 de marzo. Quince de nuestros
estudiantes serán invitados a representar a nuestra escuela e ir a la feria de ciencias del distrito en mayo.
REFLEXIONES
Kathleen Mest
Este es un programa nacional del PTA que ofrece una oportunidad para que todos los estudiantes utilicen sus
talentos creativos a través de trabajos en literatura, composición musical, fotografía y artes visuales al
reflexionar sobre el tema del año. El tema de este año es: "Mira dentro". Las obras de arte se mostrarán en el
pasillo de la oficina durante la semana del 4 al 8 de noviembre.
EMBELLECIMIENTO ESCOLAR
Maria Menold
Nuestro jardín, los tablones de anuncios, los carteles y el almuerzo de apreciación del profesor son solo
algunas de las cosas para que nuestra escuela se vea bien. Si usted está interesado, nos encantaría la ayuda
para embellecer nuestra escuela.
ARTICULOS DE ESPÍRITU ESCOLAR
Holly Parole & Anabel Guerrero
Una serie de artículos de espíritu escolar están disponibles para la venta. Camisetas, sudaderas y bolsos. Es
más La camisa “H” se puede usar cualquier día de la semana y cuesta sólo $10. Tendremos varias ventas este
año (sólo efectivo o cheque), pero no se preocupen si no pueden visitar la escuela para hacer sus compras,
también estaremos vendiendo en el sitio web.
BIENESTAR
Sarah Swain & Samantha Reisch
Cada 1er miércoles del mes es "Miércoles de bienestar". El Miércoles de Bienestar es cuando los estudiantes
aprenden sobre buenos hábitos saludables y sobre una fruta o verdura. El Comité de Bienestar también
organiza la Noche de Salud Familiar y la Semana del Bienestar.

