
                
 

Por favor marque cualquiera de las áreas en que le gustaría ser voluntario. 
 
Salon de Clases: 
___Pintar manos/pies (la primera semana de clases) 
___Cortar el papel laminado 
___Hacer plasticina para el salón de clases 
___Ser voluntario en la clase___semanalmente; ___cuando este disponible; ___ cuando lo necesiten. 
___Ayuda de acompañante en los paseos 
___Ensamblar y engrapar los libros de alfabeto   
___Desempacar ordenes y ponerlas engraparlas en paquetes 
___Ser parte del Comité Consejero de los Padres del Gingerbread House (y/o del Comité Consejero de los 
PRE-escolares de Perry) 
___Sustituir a Theresa si ella esta ausente 
 
Fiestas: 
___ Feliz Cumpleaños, Jesús! Programa de la Navidad (Dic.) 
 ___ Ayude a vestir a los niños ___ Traer 2 docenas de platos  
 ___Traer 2 docenas de vasos  ___Servir la comida en el cumpleaños de Jesús 
 ___Graduación 
  ___Trazar/cortar gorras para la graduación ___Hacer borlas  
  Servir/limpiar, comida/bebidas     ___Tomar fotos de los niños con las gorras puestas 
  
Donaciones: Por favor indique la cantidad donada y como debe de aplicarse o que le gustaría donar al 
salón de clases.   
___Cantidad donada:________ 
___Paseos  
 ___Deal’s Orchard (Sept)   ___AM class ___PM clase 
 ___HyVee              (Nov)                 ___AM class ___PM clase 
 ___Biblioteca Publica  (Dic)               ___AM class ___PM clase 
 ___Masonic Home para el Programa Navideños (Dic/ENE) ___PM clase 
 ___Dentista: Nombre de la Ofician:___(Feb) ___AM clase ___PM clase 
 ___ Parque Forest Park Museum (Abril/Mayo) ___AM clase ___PM clase 
 ___Tienda de paletas Picket Fence (Mayo)    __AM clase ___PM clase 
 
___Printer ink used for children’s classroom and portfolio pictures (Negro: 74; Color 75) 
___Los materiales de arte son para uso diario: ejemplos, rellenar la cinta adhesiva /cinta de pintores/cinta 
adhesiva de tela/pelotas de colores/limpiadores de pipas/hojas de esponjas, crayones divertidos o 
marcadores/3-D materiales de arte como  Espuma de Poli estireno o bloques pequeños de madera. 
  

Otras oportunidades de donaciones están en el “Comité de Padres” fuera del salón de clases! 
Gracias por ayudarnos! 

 
Nombre: ____________________________________Numero de Teléfono: ___________________ 

 

       Hoja de Voluntario del PRE-escolar    
                   Gingerbread House 
 


