
 
 
 
 

 
Los estudios demuestran que la participación de los padres en la educación de un niño es uno de los factores más 
importantes en la crianza de los estudiantes la autoestima y el rendimiento académico. Por otra parte, la mayoría de los 
expertos coinciden en que la participación de la asistencia a las conferencias y casas abiertas. Sin embargo, nos damos 
cuenta de que cada una de nuestras familias es único - con sus propias prioridades, necesidades, talentos, y las 
limitaciones de tiempo, y así tratamos de ofrecer la mayor cantidad de diferentes tipos de oportunidades de participación 
de los padres como sea posible.  Por favor revise las oportunidades voluntarias sugeridas a continuación y comprobar 
cualquier en que usted está interesado – o decirnos lo que te gustaría hacer. Llena el formulario y devuélvela a la  
escuela. 

 
 

Nombre y apellidos:_________________________________________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________________________ 

Teléfono (Casa) ____________________________________  (Celular)  ______________________________________ 

Correo electrónico:  ________________________________________________________________________________ 

Nombre del niño: ___________________________   Grado: _____  Nombre del profesor: ________________________ 
 
Nombre del niño: ___________________________   Grado: _____  Nombre del profesor: ________________________ 
 
Los mejores días para mí ser voluntario: 
 Lunes       Martes            Miércoles         Jueves   Viernes  Sábado 
 
Los mejores horas para mí ser voluntario: 
 Entre 7:30 y 11:30 a.m.         Entre 11:30 a.m. y 2:30 p.m. 
 

 
ME ENCANTARIA AYUDAR CON LOS SIGUIENTES COMITÉS Y EVENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por favor ver el revés 

Thomas County Middle School 
 

Aplicación de Voluntario 

 Habla en el evento del día de carrera 

 Feria del libro 

 Comparta un talento, interés o afición 

 Hacer llamadas a otros padres 

 Acompañe un viaje de estudios 

 Afíliese a un comité escolar 

 Organice o participe en un evento especial 

 Done bocados/refrescos para eventos 

 Ayudar a contador cuenta recaudadora folletos 

 Donar libros, materiales de arte, instrumentos   

     musicales, juegos... la lista es interminable 

 Programa de Arte 

 Programa de la Banda 

 Basura a tesoro (ayuda paquete Box Tops, soda  

     can pop tops, Community Coffee, otra educación  
     etiquetas) 

 Ayudante del profesor (hacen copias) 

 Día de competiciones deportivas 

 Organice a un recaudador de fondos escolar 

 Semana de apreciación del maestro 

 Día de los abuelos 

 Día de los Veteranos 

 Diamond Dale (ayuda a vender la mina genuina en el 6to grado) 

 Trote de Jack O'Lantern (un sábado en octubre) 

 Ayudar a organizar talleres para padres 

 Tutor de individuos o grupos pequeños de estudiantes 

 Donar certificados o medallas para programas especiales 

 Provea a otro padre con el transporte a una  

     conferencia o acontecimiento escolar 

 Tutoría: Quiero compartir mi experiencia en 

     (_______________________________________) 



 
 

¿Ha tenido una previa verificación de antecedentes ?         Sí    No 
Escuelas del Condado de Thomas puede requerir tener una verificación de antecedentes, a su costa, si es necesario. 

 
 
 
He leído y entiendo los procedimientos del manual  y de voluntariado de padres y comprometo adherir a ellos y a la 
confidencialidad de la escuela, el personal, y la información de los estudiantes. Estoy de acuerdo en cumplir con los 
compromisos de tiempo y de los impuestos o proporcionar una notificación adecuada por lo que otros arreglos se 
pueden hacer. 
 
 
 
 
_____________________________________________________ ___________________________________ 
           Firma del voluntario         Fecha 
 
 

Por favor devuelva la solicitud al Coordinador de participación de los padres de la escuela. 

 


