Asociación de Casa y Escuela de Bache-Martin
Formulario de contacto/voluntariado
Estimados Padres y Tutores,
La información que usted comparta en este formulario será usada para la comunicación con
respecto a su estudiante, y actividades relacionadas con la escuela, y no será compartida con
personas fuera de Bache-Martin. Por favor regrese este formulario al maestro de su estudiante.
Tenemos varias oportunidades de voluntariado a travez del año escolar. Por favor díganos en que
está interesado/a y para que eventos está disponible. Gracias y esperamos trabajar con usted
este año!
Saludos,
Su equipo de la Asociación de Casa y Escuela

Información de contacto de Padres y Tutores de Bache-Martin
(rellene una forma por familia)

Padre/Tutor
Nombre(s)____________________________________________________________

E-mail (s)_____________________________________________________________
Tel #(s) _____________________________________________________Cellular? Teléfono en casa?
Estudiante(s) Nombre(s)/Grado(s)/Salón(es)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Método de contacto preferido:
Padre/Tutor #1

Email □ Mensaje de Texto □

Padre/Tutor #2 Email □ Mensaje de Texto □

En que evento(s) de voluntario esta interesado: (volteé para más información en cada evento)

□
□

Representante del Salón

Evento social de invierno
(dic.)

□

Tienda de fiestas
decembrinas

□
□

Comité de Secundaria

□

Venta de postres el día de
elecciones (Nov/Mayo)

□

□

Maratón de Filadelfia
(Nov)

Venta de dulces de San
Valentín (Feb)
Venta de Día de las
Madres (Mayo)

□

Día de Atletismo de los
Tigres (Junio)

Otros intereses:____________________________________________________________
La participación familiar hace a nuestra Asociación de Casa y Escuela más fuerte.
Se necesitan voluntarios para varias actividades a lo largo del año escolar.

Descripciones de Actividades de Voluntario
• Comité de Secundaria - Ayudar a organizar y recaudar fondos para
actividades específicas para los estudiantes de la escuela secundaria.
Actividades previas han incluido el baile de estudiantes de secundaria,
Tardes de Película, Venta de Dulces durante el Almuerzo y, para la clase
que se gradúa ese año, el Paseo, Almuerzo, Ceremonia de Graduación de
Secundaria, Camisetas de la Clase, y el Anuario.
• Representante de Aula - servir como representante del aula y trabajar
con el maestro/a y la Asociación de Casa y Escuela para distribuir
información de eventos a los padres, solicitar voluntarios, y otros
acontecimientos en la escuela.
• Venta de Postres en día de elecciones (8 de Nov., 16 de Mayo) – el día
de elecciones en el otoño y primavera, la HSA organiza una venta de
postres y pasteles. Necesitamos voluntarios para cocinar los postres, y/o
estar en la mesa de ventas.
• Philadelphia Marathon - Venta de chocolate o sidra (20 de nov) – El día
del Maratón de Filadelfia, durante el maratón, la HSA instala una mesa
en Kelly Drive para vender sidra y chocolate calientes.
• Evento Social de Invierno (Dic) – ayudar a planear y organizar este
evento anual para todas las familias de Bache-Martin. El año pasado
fuimos a patinar sobre hielo en la pista de hielo Rothman enfrente del
edificio de ayuntamiento.
• Ventas de dulces de San Valentín (Feb) – los días antes del Día de San
Valentín, la HSA vende mensajes de dulces por $1 a los estudiantes para
dar a sus compañeros y maestros durante el almuerzo el Día de San
Valentín. Los padres voluntarios ayudan a vender los dulces y/o ayudan a
los estudiantes más pequeños al escribir su mensaje.
• Venta de Día de las Madres (Mayo) – el viernes antes del Día de las
Madres, durante el almuerzo, la HSA vende dulces, y regalitos, para que
los estudiantes se los den a mamá después de clases.
• Día de Atletismo de los Tigres (Junio) – anteriormente día de espíritu
escolar. Durante este evento, los estudiantes juegan juegos tradicionales
y nuevos, en la zona de césped de la Calle Brown. Ayuda a organizar, y/o
asiste durante el día.
No ve algo que encaja con su rutina? No hay problema! Díganos en que esta interesado, y
encontraremos algo que disfrutará.

