ANNANDALE HIGH SCHOOL PTSA
FORMATO PARA VOLUNTARIOS
Lo necesitamos!!! Hay muchas maneras de participar en actividades en las que
participa su hijo, y en los eventos y oportunidades que beneficien a todos los
estudiantes. Es muy importante que la escuela y la PTSA saber cómo contactar
con usted para que usted pueda recibir mensajes sobre el rendimiento académico del estudiante,
asi como las oportunidades para apoyar a la escuela.

Nombre de los padres(s): ____________________________________________________________________
Nombre(s) de estudiante (s): ____________________________________________Grado(s):_____________
Cuál es la mejor manera de contactar con usted?





E-mail (escriba claro, por favor): _________________________________________________________________________
Teléfono: ________________________________________ (casa? O trabajo?)
Teléfono celular:__________________________________________

 Los mensajes de texto?

Enviar anuncios (en papel) de escuela con mi hijo

Que idiomas se pueden leer? (Pon una marca junto a todas las que correspondan):
 Ingles
 Espanol
 Otro ___________________________
Envíe a Annandale High School PTSA, 4700 Medford Drive, Annandale, VA 22003 (o déjela en
la oficina de la escuela), o sobre el Internet www.annandalehsptsa.org.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si su hijo participa en un deporte, or en un arte (Banda, Coro, Orquesta etc.), u otra actividad
después de la escuela, poner una marca de abajo. Usted será contactado por el entrenador, maestro
o un padre voluntario.
 Orquesta
 Coro
 Banda
 Teatro
 Deporte ______________________________
 Club _________________________________
 Otras Actividades __________________________________
En la lista abajo encontrara formas de ayudar a toda la escuela. Done unas pocas horas. Lo
disfrutara, conoce nuevas amigos y apoye Annandale High School!
 Hospitalidad (Proveer comida y/o ayudar a servir en las funciones del PTSA)
 Apoyo a Programas Académicos (Ayudar en el desayuno de Honor Roll – 3 veces por año)
 Celebración de All Night Grad (Ayúdenos a garantizar una noche de graduación segura para
nuestros seniors! Necesitamos mas de 200 voluntarios para conducer este evento!)
 Clásico de Golf Red and White (La mayor fuente de colecta de fondos a desarrollarse en la
primavera)
 Otras Fuentes de Fondos (Venta de mulch en la primavera, etc.)
 Ayuda administrativa (Oficina principal y oficina de asistencia durante horas escolares)
 Clínica (Durante horas escolares. Hay entrenamiento previo)
 Biblioteca (Durante horas escolares. Ayude a las varias actividades de la biblioteca)
 Evaluaciones de Salud (Ayudar en las evaluaciones de salud de los estudiantes en Octubre)
 Chaperona/supervisora (Bailes, vigilar durante/después los corredores de la escuela)
 Membresía (Ayudar a expandir la lista de miembros del PTSA)
 Acercamiento a la Comunidad (Ayúdenos a acercarnos a aquellos en nuestra comunidad que
están necesitados)
 Puedo actuar como intérprete de los siguientes idiomas ____________________________________
 Puedo interpretar por escrito

 Puedo interpretar la palabra hablada

 No esta segura, pero puede ayudar periódicamente durante el día
 No esta segura, pero puede ayudar periódicamente durante la noche o los fines de semana

