LONDON TOWNE ELEMENTARY

Formulario para miembros/voluntarios 2016-2017
Favor de devolver este formulario en el sobre de los martes o directamente a la oficina de la escuela.

¡Muestre su apoyo convirtiendose en un miembo del PTA !
El PTA de London Towne se encuentra emocionado con el comienzo del nuevo año escolar y está esperando su participación. ¡Su apoyo es
esencial para lograr un éxito total! Su contribución ayuda al PTA a recaudar fondos para paseos escolares, asambleas, programas para
después de clases así como muchos otros eventos que nuestros hijos, familias y personal escolar disfrutan tanto como ustedes! La
membrecía es de $10 dólares por persona para el año escolar 2016-2017. Al completar este formulario, usted nos autoriza a que le
enviemos correos electrónicos con información sobre la membrecía y voluntariados. Usted también puede decidir si no desea
recibir comunicación sobre este programa marcando en esta línea OP-OUT_____
Preguntas sobre esta información? Comuníquese con la Sra. Maria Barraza al 703 227-5411
_______ Cuantos miembros x $10 = _______monto total

Efectivo

Cheque (dirigido a “London Towne Elementary PTA”)

1) Nombre de padre/miembro _______________________________________________
Dirección _______________________________________________________________
Teléfono de casa __________________celular_______________correo electrónico _________________________________
2) Nombre de padre/miembro _______________________________________________
Igual a miembro 1
Dirección _______________________________________________________________
Teléfono de casa __________________celular_______________correo electrónico _________________________________
Hijos asistiendo a London Towne:
Nombre ________________________________Grado _____ Maestra(o) __________________
Nombre ________________________________Grado _____ Maestra(o) __________________
Nombre ________________________________Grado _____ Maestra(o) __________________
For PTA use only:
Check No. _______Cash ____Paypal____ Amount $________ Date Received ____________ Member Card# ________
¡Necesitamos su ayuda! El PTA está buscando a voluntarios que compartan su tiempo y experiencia con nuestros estudiantes. Favor de indicar en que 3
areas le interesaria ayudar:

Oficial del PTA

Comité de PTA

Otra Oportunidades de Voluntario

q Presidente deal PTA
q Vicepresidente primero

q Programas para después de clases
q Audit & Bylaws

q Vicepresidente segundo
(Divulgador para Comunidad)
q VP tercero (Coordinador de
Voluntarios)
q Secretario

q Noche de Bingo Familiar

q Juegos y Actividades
q Biblioteca/Clínica/Ayuda en la
oficina
q Objetos extraviados

q Boosterthon Fun Run

q Ciencias al Aire Libre

q Feria Familiar

q Tesorero

q Comité de Finanzas
q Hospitalidad
q Festival Internacional
q Comité de Membrecías
q Comité de Desempeños de las
Minorías
q Noche de Película

q Reunión Informativa/Noche de
Regreso a Clases
q Voluntario en la Clase
q Feria del Libro de Scholastic
q Fotógrafo Escolar
q Fotografías Escolares
q Noche de Recaudación de Fondos

q Boletín
q Mantenimiento de plantel escolar
q Reflections Art Program
q Comité de Sexto Grado
q Directorio Estudiantil
q Artículos de Espíritu Escolar
q Noche de Recaudación de Fondos
q Webmaster/ Technology
q Anuario

q Almuerzo del Día de Acción de
Gracias
q Traductores

q Programas para después de clases

q Biblioteca/Clínica/Ayuda en la oficina

q Feria del Libro de Scholastic

Necesitamos de su ayuda en el desarrollo y
coordinación de eventos para después de clases.
(¡Por favor tome en cuenta que no habrá
programas para después de clases sin la ayuda
de voluntarios!)

Necesitaremos su ayuda en la biblioteca, clínica, y
oficina a través del año escolar.

Ayuda con la coordinación, las ventas, y la
distribución de los libros durante este evento, que
se llevara a cabo en Noviembre o Abril.

q Grupo Conversacional Bilingue
Practique con el Grupo de Conversación en
español, Inglés y otras lenguas con otros padres.

q Noche de Bingo Familiar
Creación de panfletos y venta de boletos,
planeación, solicitudes de donaciones a los
negocios de la comunidad, también necesitaremos
personas que lleven a cabo el juego de bingo.

q Boosterthon Fun Run
Este es uno de los eventos de recaudación de
fondos más importante del año escolar, del cual
patrocinamos la mayoría de los programas y
eventos escolares. Hacer y colgar los posters y los
letreros, contar las donaciones.

q Feria Familiar: ¡Planeación, organización,
venta de boletos, juegos y mucho más! ¡Este es
un gran evento familiar! ¡Necesitamos la ayuda de
varios voluntarios!

q Comité de Finanzas
Coordinación del presupuesto del PTA así como
avisar al comité de las decisiones finales.

q Juegos y Actividades
Necesitamos voluntarios para ayudar a planear y
organizar las actividades del mes de Junio.

q Mantenimiento de plantel escolar
Plantar flores, cortar la hierba mala, y abonar la
tierra.

q Hospitalidad: Ayuda con el almuerzo de la
apreciación a los maestros y la coordinación de
regalos. Proporcionar bocadillos/almuerzos
durante eventos y programas especiales a través
del año escolar.

q Festival Internacional: Este evento
promueve la apreciación y celebración de la
herencia y diversidad cultural durante el mes de
Octubre.

q Objetos extraviados
Mantenimiento al área de objetos extraviados, enviar
avisos a los hogares, coordinar la donación periódica
de los objetos no reclamados.

q Comité de Membrecías
Promocione la membrecía de eventos y programas,
creación de base de datos, y el envió de las tarjetas
de membrecía.

q Comité de Desempeños de las Minorías
Coordinadora de la información de Westfield HSMAC y LTES.

q Noche de Película: Organización, promoción
y venta de boletos la noche del evento.

q Boletín
Coordinar la distribución y la publicación del boletín
mensual de PTA-ELP

q Ciencias al Aire Libre
Mantenimiento a nuestro jardín interior y apoyo en la
organización de las metas del currículo de ciencias.

q Reunión Informativa/Noche de Regreso a
Clases: Apoyo con las mesas de registración del
PTA, el programa de Bonus Bucks, las ventas de
artículos con espíritu escolar y programas de
estudios avanzados.

q Oficial del PTA
Participe en la Junta del PTA: Presidente, Secretario,
Tesorero, Vicepresidente primero, vicepresidente
segundo (Divulgador para Comunidad), VP tercero
(Coordinador de Voluntarios)

q Comité de Sexto Grado
Assistir con las activitidades, proyectos y la Fiesta
o
del Final de año de los estudiantes de 6 grado.

q Directorio Estudiantil
Apoyo con la publicación del directorio escolar,
promocionar la membrecía, recaudar los pagos y
distribuir los directorios.

q Voluntario en la Clase
Ayuda el/la maestra en la clase de su hijo/a

q Fotógrafo Escolar: La toma de fotografías
imprevistas en eventos escolares, envió de estas
fotografías al coordinador del anuario escolar, así
como solicitar la entrega de fotografías por parte
de los padres.

q Fotografías Escolares
Este evento se lleva a cabo durante el otoño y la
primavera. ¡Ayude a los estudiantes a formarse en
línea y mostrar su mejor sonrisa!

q Organización de la Subasta en
Silencio: Solicitar donaciones, organización y
coordinación. Este evento se lleva a cabo durante
la Feria Familiar en el mes de mayo.

q Artículos de Espíritu Escolar
Apoyo con la selección de artículos que
promueven el espíritu escolar. Mantenimiento del
inventario.

q Noche de Recaudación de Fondos
Comunicarse con algunos restaurantes de la
comunidad para establecer los eventos familiares
de London Towne!

q Almuerzo del Día de Acción de
Gracias: Venta de boletos así como la
coordinación de este evento. Los diferentes
horarios de voluntariado les permitirá a los padres
almorzar con sus hijos.

q Traductores
Necesitaremos padres bilingües que puedan
traducir los folletos de las reuniones del PTA. ¡Le
damos la bienvenida a todos los idiomas!

q Anuario
Coordinar el contenido, la presentación y los
pedidos, promocionar las ventas y distribución.

