
Interés de Ser Voluntario/a del Paddock PTA 
 Año escolar 2018-2019 

En el PTA de Paddock, estamos entusiasmados por un año escolar nuevo lleno de algunos tradiciónes 
favoritas y nuevas actividades también. Necesitamos su ayuda para que el año sea un éxito. A lo siguiente se 
encuentra la forma para ayudar con eventos (no tiene que organizer el evento).  
 
Favor de llenar esta formar y devolverla a la escuela antes del lunes 15 de octubre. Favor de poner una marca 
en todos los cuadros para los que quiere hacer voluntario/a o para aprender más. No hay obligación en este 
momento y aún mediahora de ser voluntario/a nos ayuda bastante. Antes de los eventos que Ud. marca, nos 
ponemos en contacto con Ud. por teléfono, correo electrónico, or por el sitio de web que se llama “SignUp” 
para ver si Ud. todavia está disponible para ayudar con el evento. Si quiere ver todas las oportunidades de 
hacer voluntario/a, visítenos en www.paddockpta.org/volunteer. Si tiene preguntas, favor de contactar a Kim 
Gallo en kjmalczyk@aol.com o 847-707-1536.  
 

 Apellido de padre/madre           Primér nombre de padre/madre 
  

 
 Correo electrónico de padre/madre 

   

 
 Número de teléfono (casa)          (celular) 

  

 
 Favor de poner una marca en el cuadro para todos los eventos que quiere hacer voluntario/a: 
 Eventos de una vez 

 Feria del libro (22 a 26 de octubre)  Feria del libro (15 a 22 de febrero) 
 Padres y postres (25 de octubre)  Evento social de "Palomitas y Paddock"  

(21 de febrero) 
 Deseos de invierno (19 a 20 de noviembre, 7 de 

diciembre) 
 Noche de película familiar (8 de marzo) 

 Tienda de navidad (5 a 6 de diciembre)  Feria de “STEAM” (11 de abril) 
 Noche multi-cultural (5 de diciembre)  Día de servicio escolar (26 de abril) 
 Noche de lectura familiar (17 de enero)  Desayuno para mamás (9 de mayo) 
 PantherFest (festival de la escuela) (25 de enero)  Día de campo (mayo) 
 Inscripciónes de Kindergarten (febrero)  Actividades del sexto grado (mayo) 
 Baile de San Valentín (8 de febrero)   

 
Oportunidades de ser voluntario/a en curso	
 Clubes de libros (segundo a sexto grado)  Eventos de salud y bienestar 
 Club de los ladrillos 

 
 Gymnasio para Kindergarten 

 
 Community Cares (ayudar a gente que esté 

necesitado en la comunidad de Paddock) 
 Tienda de PAWS 

 Salón de photocopias  Voluntario en la biblioteca (centro de recursos)  

 
 Comida para eventos del PTA  Decorar la escuela 
 Recaudación de fondos 

 
 Tomar fotos para el anuario 

 
İGracias! İCada voluntario hace una diferencia! 

 


