
Rolling Ridge Elementary PTA encuesta de interés de voluntariado 
Por favor denos alguna información acerca de los intereses de su familia y talentos y el tiempo disponible en 
el cual está disponible para ayudarnos.  Por favor complete esta forma y regrésela a la escuela para el día 1º 
de septiembre, 2017.  Usted será contactado como puede ayudar.  Gracias!  

⃝ ESTOY INTERESADO EN SER VOLUNTARIO PARA MARCAR LA DIFERENCIA:  
GENERAL 
⃝ Haciendo copias 
⃝ Trabajando en la 

biblioteca 
⃝ Trabajo en la hora del 

lunch 
PADRE/ESCUELA 
COMUNICADOR: 
⃝ Copiando y 

distribuyendo volantes 

TRABAJO DESDE CASA: 
⃝ Llamadas telefonicas   
⃝ Otror: 
CURRICULUM & 
ENRIQUECIMIENTO: 
Leer a los estudiantes 
OTRO:  
⃝ PTA fotografo  

 

FUNDRAISING 
⃝ Coordinador Box Tops  
⃝ Donaciones de subasta 

silenciosa 
EVENTOS ESPECIALES 
⃝ Hoops Night 
⃝ Trunk o Treat 
⃝ Noche de cine 
 

⃝ Bingo Night 
⃝ Camin-A-Ton 
⃝ Semana de 

apreciacion de 
maestros 

⃝ Field Day   
⃝ Picnic de la escuela 

 

⃝ PUEDO DONAR ALGO:  No tiene tiempo o tiene muchos niños?    Done algo para la escuela.  Vea la lista de cosas 
para el personal de escuela para artículos que la maestra de su hijo(a) o de otro miembro de la escuela pueda 
necesitar.  

⃝ TENGO UN TALENTO UNICO O UNA HABLIDAD QUE ME GUSTARIA COMPARTIR (Fotografía, 
artística, diseño gráfico, jardinería, etc.): 

 

 

⃝ TENGO ACCESO A UN RECURSO ESPECIAL QUE PODRIA SER DE GRAN AYUDA PARA LA 
ESCUELA: (lístelo): 
 
 

Los días, horas y tipos de actividades que son mejor para mí son: (seleccione todos los que apliquen) 

         día de clase        en la escuela       en las tardes         después de clases        desde casa         fines de semana 
  
 

Hay muchas oportunidades de servicio para Rolling Ridge Elementary, venga 
a trabajar con nosotros para encontrar lo mejor para usted. 

Su nombre:      

 

Nombre del niño(a) y grado:      

E-mail: 

 

Nombre del niño(a) y grado:      

Telefono: Dia (   )    Tarde (   ) seleccione la hora que es mejor contactarlo. 

 

Los invitamos a seguirnos por twitter @RRDPTA 
 

Si usted tiene cualquier pregunta por favor siéntase libre de contactarnos:  

Coordinador voluntario Wynona Heck  ynona74@gmail.com 

Usaremos la aplicación SignUp Genius para todos nuestros eventos así que por favor asegúrese de poner 
correctamente su dirección de correo. Gracias, El PTA de Rolling Ridge Elementary 

mailto:ynona74@gmail.com

