Oportunidades para ser voluntario
Estimados Padres,
St. Patrick es una escuela familiar y valoramos a todas las familias que conforman nuestra población.
Nuestra declaración de misión es "Escuela, iglesia y hogar trabajando unidos para difundir el amor
eterno de Dios". Una de las maneras en que vemos esa unidad es el apoyo que la escuela disfruta de
los padres en forma de horas voluntarias. La política de nuestra escuela es exigir que los padres
realicen horas de voluntariado cada año. En respuesta a los comentarios de los padres, estamos
haciendo cambios en el uso de los voluntarios. Se espera que esto difunda las responsabilidades y los
privilegios entre más familias.
St. Patrick no podía proporcionar a nuestros hijos la calidad de la educación que disfrutamos sin la
ayuda de nuestros padres. Además, el voluntariado construye el sentido de comunidad que es una de
las características de nuestra pequeña escuela. Cuando servimos a nuestra comunidad, les mostramos
a nuestros hijos que nos preocupamos por ellos y su escuela, por nuestra charla y por mostrar a la
comunidad más grande que el Servicio es un valor activo para nosotros en St. Pat's. Como padres,
nuestro comportamiento es el mejor maestro que nuestros hijos tienen, y servir a nuestra comunidad
les animará a servir a los suyos.
Como padres nosotros mismos, entendemos que nadie tiene horas extras en su día. Para servir a
nuestra escuela, todo el mundo está haciendo sacrificios, y lo apreciamos. La disponibilidad y las
habilidades de cada persona son diferentes, por lo que le pedimos que llene este formulario y lo
devuelva a la escuela para que podamos equiparar a las familias con responsabilidades. Si no devuelve
el formulario, nosotros te contactaremos.
Gracias por su tiempo, y su compromiso con nuestra comunidad,
Junta Escolar de San Patricio
Nombre: ____________________________________________________________
Teléfono: ____________________________________________________________
¿Da permiso para que su número de teléfono se publique en un directorio de padres y estudiantes para ser
entregado?
sí _____ No _____
Correo Electrónico: ____________________________________________________________
Por favor circula la manera que prefieres ser contactado.
Contacto Preferido:
Teléfono
Correo Electrónico
Texto

¿Cuál de estos eventos / proyectos estaría dispuesto a copresidir? Califica tus cinco primeros. (Todos estos
eventos son parte de un comité permanente en la escuela, generalmente PAT o Marketing.)
Noche de Regreso a la Escuela (PAT) ______
Desfile del día de los Trabajadores (Marketing) _
Semana de Escuelas Católicas (PAT)

Semana de apreciación al maestro (PAT) ____
Fiesta de personajes (PAT) ______
Invierno Social (PAT) ______

Alumni Drive (Marketing) ______
Posada (Identidad Catolica) _____
Pot of Gold (Marketing) _____
Can Drive (PAT) ______

Proyecto de Servicio (Identidad Catolica) _____
Día Olimpico (PAT) ______
Pre-K y K información (Marketing) ______
Dispensa de Alimentos (Marketing) __

Circula de cuáles de estas oportunidades estaría interesado en hacer.Supervisar el recreo
Padre de Salón
Ayudar a los maestros a planear la donación de la clase Pot of Gold
Monitorear los terrenos - recortar los arbustos y las flores según sea necesario, pajotear según sea
necesario, atractivo exterior
Colocar folletos de eventos alrededor de la ciudad
Hacer folletos para todos los eventos escolares
Cortar cosas en casa para los profesores
Asegúrese de tener folletos en los nuevos paquetes residenciales / oficinas de la ciudad de Sheldon
Asegúrese de que nuestros folletos están en las iglesias
Introduce la información del portapapeles voluntario a la hoja de cálculo
Ayuda con la página de Alumni en Facebook
¿Crear / actualizar? Hoja de cálculo de alumnos con direcciones y años de asistencia
Ser tutor para los niños
Consejo Escolar
Conducir a excursiones
Tome fotos en eventos de la escuela secundaria con alumnos o niños de escuela intermedia en
actividades de escuelas públicas conjuntas
Jardín de la escuela
Ayudar a descargar el camión para la despensa de alimentos
Pintar tréboles
Enviar las tarjetas de cumpleaños a los niños de la parroquia (los niños de la escuela los hacen)
Escribir a mano en las invitaciones a las familias preescolares a todos los eventos escolares
Ayudarles a las familias nuevas en la escuela
Hablar en la misa de Semana de las Escuelas Católicas sobre el porqué envías a tus hijos (Ashton,
Sheldon (inglés y español)
Monitorear los folletos (asegúrese de que hay un suministro en la escuela, obtenga impreso cuando sea
necesario, lleve a los eventos)
Ayudar con despensa de alimentos
Traer comida para las cenas de conferencias de maestros
Traer barras para eventos
¿Cuáles son sus limitaciones de horario? (Por ejemplo, los fines de semana de trabajo, no está
disponible durante los días, la primavera está demasiado ocupado)

¿Hay trabajos que preferiría o no? (Por ejemplo, no les gusta hacer llamadas telefónicas, cocinero
estupendo)

Otros comentarios:

