  

Randolph  PTO  Voluntariado  Información
  
Cada  año  el  PTO  provee  fondos  y  voluntarios  para  muchos  programas  y  actividades  que  beneficien  a  los  estudiantes,  
maestros  y  personal.  Los  voluntarios  son  esenciales  para  el  éxito  de  todos  estos  programas.  Existen  oportunidades  para  
todo  el  mundo  si  usted  tiene  un  poco  o  mucho  tiempo  para  dar.  
  
Oportunidades  de  voluntariado  en  Randolph  Middle  School  no  se  limitan  a  los  padres.  Si  usted  sabe  de  los  abuelos,  
vecinos  o  compañeros  de  trabajo  que  no  tienen  tiempo  de  sobra,  por  favor  comparta  un  paquete  Voluntariado  
Información  con  ellos.  Copias  adicionales  están  disponibles  en  la  oficina  de  la  escuela  y  en  el  sitio  web  de  la  PTO.  
  
La  PTO  es  extremadamente  agradecida  por  el  tiempo  y  la  energía  que  dedican  a  enriquecer  la  vida  de  todos  los  niños  a  
Randolph.  
  
Si  usted  tiene  alguna  pregunta  no  dude  en  ponerse  en  contacto  conmigo.  Esperamos  con  interés  trabajar  con  ustedes  
este  año!  
  
Lavina  Hoey  
RMS  PTO  Coordinador  de  Voluntarios  
Lavina.hoey@yahoo.com  
  
Por  favor  revise  este  paquete  de  información  y  un  círculo  aquellas  áreas  de  interés  para  usted.  

_____________________________________________________________________  
Cómo  Inscribirse:
Option  1:  ONLINE  
· Ir  a  la  página  web  de  la  PTO  en  http://rmspto.cmswiki.wikispaces.net/  
· Llene  el  Voluntariado  interés  RMS  formulario  y  enviar  por  correo  electrónico  a  
pto.rmsvolunteer@gmail.com  
Option  2:    
Envíe  esta  forma  volver  a  la  maestra  base  de  su  hijo  
  
Su  nombre  e  información  de  contacto  se  transmitirá  a  los  jefes  de  los  comités  que  usted  
designe.  Los  presidentes  de  los  comités  estarán  en  contacto  con  usted  en  las  próximas  
semanas.  
  
  
*Tenga en cuenta que con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes en el ambiente escolar, Charlotte Mecklenburg Schools
ha puesto en marcha un proceso de selección para todos los voluntarios en el sistema escolar. Por favor, vaya a
http://volunteer.cms.k12.nc.us registrarse y formar parte de nuestro increíble equipo de voluntarios.*

  

                              
  

  

Randolph  Middle  School  Voluntariado  
  
Esperamos  que  usted  como  voluntario  en  al  menos  una  capacidad  de  este  año.  Por  favor  marque  las  áreas  en  las  que  
usted  puede  ser  capaz  de  ayudar.  Completar  y  devolver  este  formulario  a  la  maestra  de  su  hijo.  Nos  comunicaremos  con  
usted  cuando  las  oportunidades  de  voluntariado  surgen  en  su  área  de  interés.  
  
Parent/Guardian  Name:___________________________________________________________________  
  
Phone  number(s):________________________________________________________________________  
  
Child’s  Name:  _________________________  Grade:  ____  Homeroom  Teacher:  ______________________  
  
Child’s  Name:  _________________________  Grade:  ____  Homeroom  Teacher:  ______________________  
  
Email  address(es):_______________________________________________________________________  
  
Apreciación  personal  
Espíritu  de  desgaste/Tienda  Escolar  
Embellecimiento  
Necesidades  Vitales  
IB  de  Enlace  
Hospitalidad  
                (Volver  a  la  Escuela  y  Noches  de  plan  de  estudios)  
Voluntarios  de  oficina  
Espíritu  Eventos  (reuniones  de  ánimo,  etc.)  
Hábitat  
Procuradores  Testing  
Paquetes  Back2School  
Eventos  de  Conexión  de  Padres  
Dar  Directo  
Reconocimiento  de  Estudiantes  
Ferias  del  Libro  
Arte  y  Cultura  
Futuros  Padres  
  
(Escuela  Abierta  &  Tours  Escuela)
Jardín  
Newsletter  
Asociaciones  de  la  Comunidad  
eBlast/sitio  web  
Reembolsos  Corporativos  
Becas  
Cafés  padres/Seminarios  
  
  
  
  
Si  tiene  algunas  zonas  especiales  de  conocimientos  o  habilidades  que  usted  piensa  que  podría  beneficiar  a  la  escuela,  
por  favor  escriba  en  el  siguiente  espacio:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Si  usted  trabaja  en  una  empresa  o  dueño  de  un  negocio  personal  que  considerar  asociarse  con  
Randolph  en  cualquier  capacidad,  indique  que  la  información  en  el  siguiente  espacio:  
  

