2011-2012 Beall PTA Lista de Voluntarios Para Firmar
Usted es importante! El PTA del Beall invita a los familiares y amistades a cooperar con
nuestra escuela y maestros sacar el mejor provecho! Necesitamos su ayuda. Favor de marcar
en el area en que usted puede ayudar y devolver el formulario la oficina central y indicar que el
formulario es para la caja del PTA. Gracias. Espero que tengamos un gran año 2011-2012
Primer nombre: ____________________________ Apellidos: __________________________________
Primer nombre de su hijo/a menor que asiste a Beall: ________________ Apellidos: ________________
Grado/Maestro: ________________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________ numero telefónico: ___________________________
Necesitamos y queremos su ayuda en las siguientes áreas. Los coordinadores les llamaran con mas
información:
Traducir información a su lengua materna: La PTA quiere contactar a todas las familias de Beall con
información acerca de la escuela, y oportunidades para trabajar como voluntario. Tenemos varias
necesidades durante el ano. El idioma en que usted puede traducir ________________________
Libro del Ano (yearbook): Ayudar a organizar, producir, y distribuir el libro de Beall. Necesitamos ayuda
todo el ano y muchos voluntarios.
Club del Jardín: Ayudar a mantener el jardín de mariposas, el kiosco y la salida Walker para los alumnos
que caminan; solamente necesitamos 30 minutos de su tiempo en algunos momentos durante otoño y la
primavera.
Feria de libros (8 a 11 de noviembre): coordinar los voluntarios; pronunciar el evento; recibir el dinero de
las personas que compran libros. Este actividad tendrá lugar en la biblioteca de la escuela y necesitamos
muchos voluntarios para organizar y trabajar durante la feria y luego para limpiar después de la feria.
Almuerzo antes de las vacaciones de invierno (16 de diciembre): ayudar a coordinar donaciones; ayudar
en la organización del almuerzo y la limpieza.
Feria de Ciencias (31 de Jan): Ayudar a coordinar las visitas de los científicos, poner anuncios, y ayudar a
organizar la feria y limpiar después de la misma; y también prepara varios asuntos durante el otoño.
Celebración del Año Nuevo Lunar (10 de Feb): Ayudar a organizar nuestra primera celebración del año
Nuevo! Incluye planificación y promoción, así mismo, obtener apoyo de la comunidad, y montaje y
limpieza.
Semana de agradecimiento al personal (16 al 20 de Abril): Ayudar a organizar eventos durante la semana
y limpieza después de los eventos.
Celebración multicultural (11 de Mayo): Ayudar a planificar y organizar nuestro evento, así como pedir la
participación de las familias de Beall. planificación, promoción, obtener apoyo de la comunidad y
organizar las actividades y limpiar después del evento
El Picnic del Fin de Ano (8 de Junio): Ayudar a planificar el picnic, diversiones, promoción y limpieza
después del evento.
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