
¡Hola Padres y familia, por favor seamos voluntarios en nuestra escuela de  
Olympic Hills Elementary! 

 
Seleccione  las actividades que le gustaría ayudar.  Actividades que no tengan  suficiente ayudantes no pueden suceder para 
estudiantes. Se necesitan de usted! Por favor devuelva este formulario a la escuela tan pronto como sea posible. Gracias! 
  
Su nombre_________________________ teléfono ________________________E-mail                                                                                    
                                                                                                                                                                 
Nombre de su hijo/a ______________________________  habitación o maestro _________________________   

Para empezar como voluntario: 
En primer lugar, debe completar los siguientes formularios cada año que desea ser voluntario.  

El siguiente enlace le llevará a la página de Seattle Public Schools voluntarios con enlaces a toda la información y formularios necesarios 
para voluntarios: http://www.seattleschools.org/volunteer  

 Aplicación de voluntario  

 Verification de antecedents  

 Páginas 18 y 19 del manual de voluntario  cuestiones de seguridad y responsabilidad, trabajando con niños de orígenes 
diversos y la confidencialidad  

 Prevención de mala conducta  sexual- curso por internet  
 

También, por favor Lea el manual del voluntario disponible en el sitio web en los siguientes idiomas: Inglés, somalí, amárico, Chino, español, 
Tagalo y vietnamita. 

            Patrocinadas por la escuela       PTA patrocinado  

13 de octubre de 2016 - 18:00-19:30 Casa abierta 
     ___ayudar sirve pizza (organizado por el personal) 
      
  

Coordinador de recaudación de fondos 
___Organizador ___Ayudante 

05 de octubre de 2016 Fotos de estudiante 
___ Ayudante (organizado por la Sra. Phitts) 

   

Fechas por determinar: Noche de cine familiar 
___Organizador ___Ayudante 

30 de marzo de 2017 Fotos de salón de clase 
___ Ayudante (organizado por la Sra. Phitts) 
 

Rutas seguras a Comité de la escuela 
 ___Ayudante 

11:35-12:35 Reciclar al mediodía 
___ Ayudante (organizado por TBD) 
  

Primavera 2017: Libros de memoria 
___Organizador ___Ayudante 

Flexible veces: Biblioteca ayuda 
 ___ Ayudante (organizado por la Sra. Rahmn (206) 252-4253) 
  

Otoño 2016 Venta de camiseta 
___Organizador ___Ayudante 

Fechas por determinar: Ayudar a la enfermera de la escuela con visión y 
proyecciones de la audiencia 
___ Ayudante (organizado de enfermera de la escuela de (206) 252-4307) 
  

1-5 de mayo, 2017 Semana de apreciación del maestro 
___Organizador ___Ayudante 

15 de septiembre de 201618:00-19:30 Noche de ELL 
___ Ayudante (organizado por la Sra. Taskar (206) 252-4251) 
                                 

Comité de Feria de Ciencias (Feria de Ciencias es el 23 de marzo de 
2017)  
___Organizador ___Ayudante    

23 de marzo de 2017,18:00-19:30 Cena familiar y Feria de Ciencias y 
matemáticas de noche 
___ Ayudante (organizado por TBD) 
  

18 de mayo de 2017 Walk-A-Thon para recaudar fondos 
___Organizador  ___Ayudante  

Flexible veces: Soporte de oficina 
___ Ayudante (organizado por la Sra. Phitts) 

09 de junio de 2017 celebración de helados  
___Organizador  ___ayudante 

02 de junio de 2017, 14:00 y 19:00 Concierto de música 
___ Ayudante (organizado por la Sra. Gendrich) 
  

Después de la escuela Club del estudiante o actividad * 
___Organizador (apoyado por el Principal) ___ ayudante 

Actividad sugerida: 
Flexible veces: Voluntario de traductor / intérprete 
___ Voluntario traductor (organizada por personal bilingüe) 
  
Idioma: 
  

Fecha por determinar, de 9:00-11:00  desayuno de pancakes para 
recaudar fondos 

___Organizador ___ayudante  

Voluntarios de salón de clase: Si le gustaría ser voluntario en el salón de clase, por favor póngase en contacto con la maestra directamente. 
  

Quiero ser voluntario pero no estoy seguro qué puedo hacer.                    
 

Estamos planeando organizar unos "partes de trabajo" durante el año escolar. Por favor marque su disponibilidad general, indicando días o 
noches que está generalmente disponible. 
 
Lunes _____________martes _____________ miércoles ______________  jueves ______________ viernes___________  
 
Las actividades con un * son compartidos por la escuela y la PTA de Olympic Hills. El organizador recibirá ayuda adicional. Estas 
actividades deben tener una persona para ser el organizador o la actividad no puede suceder. Cualquier persona puede ser un organizador, 
no necesita ser un miembro oficial de la PTA.   

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.seattleschools.org%2Fvolunteer

