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

Breve descripción de todos los comités se puede encontrar en la parte de atrás de esta hoja. 
         

 
 
Comunicaciones 
! Historiador 
! Boletín informativo 
! IPPC/Enlace  

Legislativo 
! Procesador de 

Membresía 
! Voluntario según sea 

necesario 
 

 
 
Apoyo a la Comunidad /  
Enriquecimiento Educativo 

! Donación de Chamarras/Abrigos 
! Evento de Caridad de Primavera 
! Festival de Bellas Artes 
! Festival de Arte Reflecciones 
! Voluntario según sea necesario 

 
 

 
 

Servicio 
! Apreciación del Personal 
! “Rayito de Sol”(Tarjetas de felicitación) 
! Conferencias de Maestro/a y Coordinador de 

Cena 
! Coordinador de  Almuerzos para  Maestros  
! Voluntario según sea necesario 

 

Social 
 

! Eventos de la PTA  
! Festival de Otoño 

(Oct) 
! Baile de Corazones 

(Feb) 
! Picnic de Primavera 

(Mayo) 
! Voluntario según sea 

necesario 
 

Maneras y Medios 
 

! Recaudación de Fondos Chip Shoppe 
! Use su ropa con el logotipo y 

representativa de la escuela 
! Recaudación de Fondos Noche de 

Restaurante 
! Recaudación de Fondos Popcorn 

Palace  
! Voluntario según sea necesario 

Finanzas 
! Comité de Auditoria 

¡NECESITAMOS VOLUNTARIOS! 
Forma Para  Registrarse  como Voluntario para el Comité de la PTA 2015-2016 

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

Por favor marque abajo alguno de los comités en los que le gustaría ayudar.  ¡Gracias por ser voluntario!  
 

 
Nombre(s) de Voluntario(s)     _______________________    _______________  
                                                                  Apellido     Nombre 

           

_____________________________    _______________                                                               

Apellido     Nombre 

 
Nombre(s) de Nino(s)     ___________________    _____________________ ___________________    
                                                Apellido       Nombre                                               Mascota 

      ___________________    _____________________ ___________________    
                                               Apellido       Nombre                                               Mascota 

      ___________________    _____________________ ___________________    
                                               Apellido       Nombre                                               Mascota 

 
Domicilio: __________________________________________Colonia: __________________________ 
 
Número Telefónico: _________________________ Correo Electrónico: ________________________________ 
        

Forma para Registrarse como Voluntario de la PTA 
q Por favor considere apoyar al Prairie Children Preschool PTA con una donación voluntaria de: 

(  ) $25   (  ) $50    (  ) $75    (  ) $100   (  ) Otra Cantidad $ _____          Gracias! 
 


