
  

  
Forma  Para  Registrarse  como Voluntario para el Comité PTA 2013-2014 

¡Por favor regístrese para alguno de los comités que le interesen! 
 
 

 Quiero formar parte del Comité de la Presidencia o  Vice-Presidencia. 
 

Por favor marque  abajo alguno de los comités en los que le gustaría ayudar y regrese  la forma a la escuela 

en la mochila de su hijo(a)  (anote en  el sobre: “PTA”)  ¡Gracias por ser voluntario! 
 

 

Nombre de los Padres:   ________________________              

       Apellido                   Nombre   

                                       ________________________              

       Apellido                 Nombre   

 

Nombre(s) de Nino(s) Asistiendo al Preescolar: 

                                                                     ________________________      ______________  

       Apellido                         Nombre                                         Mascota 

                                                                     ________________________      ______________  

       Apellido                         Nombre                                         Mascota 

                                                                     ________________________      ______________  

       Apellido                         Nombre                                         Mascota 

 

Domicilio: _______________________________           Subdivisión: ________________________ 

 

Ciudad:     _______________________________           Código Postal_______________________ 

 

Número de Teléfono: _______________________          Correo Electrónico: __________________ 

                                            

  

    

                                                

 

 

 

Por favor considere apoyar a  PTA (Asociación de Padres/Maestros con un donativo voluntario) 

 

(   ) $25     (  ) $50     (  ) $75     (  ) $100     (  ) Otra Cantidad $_______      ¡Gracias! 
 

 

Comunicaciones 
 Historiador 

 Boletín informativo PTA 

 IPPC/Enlace  Legislativo 

 Procesador de Membresía 

 Voluntario cuando sea necesario 

  

 

 

 

 

 

 
 

Social 
 Eventos de PTA 

 Festival del Otoño    

 Baile de Corazones     

 Día de Campo de  la Primavera 

 Voluntario cuando sea necesario

  

  

 

 

 

  Apoyo a la Comunidad / 

Enriquecimiento Educativo 
 Actividad de Caridad del Otoño 

para reunir abrigos  

 Evento para Reciclar 

Disfraces 

 Evento de Caridad de Primavera 

 Festival Artístico 

 Reflexiones 

 Voluntario cuando sea necesario 
  

 

 

 

Maneras y Medios 
 Recaudación de Fondos 

 Recaudación de Etiquetas de 

Comida, Escript 

 Atuendo “Spirit Wear” 

 Voluntario cuando sea necesario 
  

 

 

 

 

Servicio 
 Apreciación del Personal 

 Salud y Seguridad 

 Sunshine(Tarjetas de 

felicitación) 

 Feria del Libro 

 Fotografías en  la Escuela/ 

Revisión de la Vista y el 

Oído  

 Participar  como  

Recepcionista y 

Programador de Laminado 

 Coordinador  de la cena 

durante las conferencias de  

padres/maestros     

 Voluntario cuando sea 

necesario 

 

Finanzas 
 Comité de Auditoria  

 

 

 
Al reverso de esta hoja encontrara una breve descripción de todos los comités. 



  

 
DESCRIPCION  BREVE DE LOS COMITES DE LA PTA (ASOCIACION DE PADRES/MAESTROS) 

 

Los Miembros del Consejo de  PTA (Asociación de Padres/Maestros) apoyamos  a todos los comités y siempre 

estamos disponibles para responder preguntas y asistir a los comités con cualquiera de sus  necesidades. Si  usted 

está interesado en algún  comité en particular y tiene preguntas por favor comuníquese con alguno de los miembros 

del Consejo de PTA. 

¡Gracias por ser voluntario! 

 

Comunicaciones: 

Historiador  —  Elaborar  un  álbum de eventos de la PTA y de la escuela. 

Boletín de la PTA —  Mantener  actualizado el pizarrón de  la  PTA  en la escuela con anuncios de eventos e 

información.  

Consejo de Padres de Indian Prairie (IPPC)/ Enlace Legislativo —  Asistir mensualmente a las juntas del Consejo 

de Padres (IPPC)  e informar a la PTA sobre estas reuniones. 

Ser  voluntario cuando sea necesario — Estar dispuesto a  ayudar cuando sea necesario. 

 

 Apoyo a la Comunidad / Enriquecimiento Educativo: 

Actividad de Caridad  en el Otoño para reunir abrigos —  Colaborar con el Consejo de Padres (IPPC) para 

recolectar abrigos para la comunidad.  

Evento de Caridad  en la  Primavera — Organizar un evento de caridad  en la  Primavera para la comunidad.  

Festival Artístico —  Reclutar  a los jueces para el Festival de Arte. 

Reflexiones —  Organizar y promover el  Programa de Arte Reflexiones. 

Ser voluntario cuando sea necesario —  Estar dispuesto a  ayudar cuando sea necesario. 

 

Servicio: 

 Apreciación del Personal — Coordinar los Eventos de Apreciación a las maestras. 

Salud y Seguridad — Proporcionar  artículos sobre la salud y  la seguridad para  ser incluidos el boletín informativo.   

Sunshine (Tarjetas de felicitación) — Enviar  tarjetas de felicitación por  cumpleaños, matrimonios, nacimientos, y 

tarjetas de condolencia, etc. a los miembros del personal del preescolar. 

Feria del Libro — Coordinar la Feria del Libro en el otoño.  

Fotografías en  la Escuela/ Revisión de la Vista y el Oído — Organizar a los voluntarios que ayudan durante las 

evaluaciones de la vista y el oído, y las fotografías que son tomadas en la escuela (reunir a los salones de clases para 

las pruebas -  alinear a los niños para el fotógrafo,  peinarlos y arreglarles  los cuellos). 

Participar  como  Recepcionista y Programador de Laminado — Organizar voluntarios  para que reciban a los 

padres y para laminar materiales de las maestras. 

Coordinador  de la cena durante las conferencias de  padres/maestros —  Organizar la cena para el personal 

durante las conferencias de padres/maestros. 

Ser voluntario cuando sea necesario — Estar dispuesto a  ayudar cuando sea necesario. 

 

Social: 

Festival del  Otoño  — Coordinar  el Festival del  Otoño  el (Viernes, 10/25/2013) 

Baile de Corazones  — Coordinar el Baile de Corazones el  (Viernes, 2/7/13) 

Día de Campo Familiar  de  la Primavera — Coordinar el Día de Campo Familiar de la Primavera el (Sábado 

5/17/13) 

Ser voluntario cuando sea necesario  —  Estar dispuesto a ayudar cuando sea necesario 

 

Maneras y  Medios: 

Presidir  las Noches de Restaurante — Organizar el Evento del Recaudación de Fondos en  las Noches de 

Restaurante. 

Presidir la Recaudación de Fondos del Otoño —Organizar el Evento de Recaudación de Fondos de la PTA en el 

Otoño.  

Presidir la Recaudación de Fondos de la Primavera — Organizar el Evento de Recaudación de Fondos d en la 

Primavera. 

Etiquetas de Comida, Escript — Dirigir los programas de Etiquetas de alimentos y Escripts. 

Spirit Wear — Coordinar  y vender spirit wear. 

Ser voluntario cuando sea necesario — Estar dispuesto a  ayudar cuando sea necesario. 

 

Finanzas: 

Comité de Auditoria — Efectuar auditorias de los registros financieros de la PTA en el verano del 2014 

 

Miembros del Consejo de la PTA  2013-2014 

Kimberly Johnson, Presidenta   630-849-5426                 Andrea Siekierski,  Primera  Vice Presidenta  630-605-6171 

Meghan Kunkel, Segunda Vice Presidenta  630-881-8911        Erika Bever, Tesorera  317-224-3498                             

Erin Brambilla, Secretaria  630-364-3178 


