Atencion Padres de 5to grado.
Su hijo y sus compañeros necesitan de nuestra ayuda para que este año
sea inolvidable. A continuación encontrará las descripciones de los
voluntarios que se necesitan. Si está interesado y disponible por favor
completar la parte inferior y devolver al buzón de la clase de 5to grado
de su hijo.
Diseño del Anuario: Un Comité que se encargará de la distribución o diseño del
Anuario (completado en línea). Los voluntarios tendrán que asegurar que cada niño está en el Anuario (fotos
proporcionadas por el fotógrafo de la escuela), así como todos los maestros.
Fotos y Textos de Anuario: Un Comité tomara/y pedirá fotos de eventos escolares donde participen los niños de
5 º grado, incluyendo la foto de grado tomada frente al auditorio. También deben coordinar con los maestros de
5 º grado para compilar una lista de nombres, apodos, metas y aficiones infantiles. Compartirán esta información
con el Comité de diseño del Anuario para agregarlo al mismo Anuario.
Fotos de bebé: Un Comité deberá recolectar, escanear y guardar fotos de bebé en una USB, para compartir con el
Comité de diseño del Anuario. Deben ponerse en contacto con la oficina / maestros de 5 º grado para tratar de
asegurar que cada graduado tiene una imagen de bebé en el Anuario.
Anuncios en Anuario: Será responsable de recoger todos los anuncios del Anuario, asegurándose que hayan sido
pagados. Trabajará con el comité de diseño de Anuario para garantizar que ese anuncio será incorporado en el
Anuario y que sea correcto con las imágenes, el tamaño y el texto.
.
Desayuno de 5 º grado: Un comité coordinará la fecha del desayuno con los profesores (que se celebrará en la
cafetería de la escuela). Si se dispone de fondos se coordinará la compra de artículos de desayuno. Si no hay
fondos disponibles, serán responsables de solicitar donaciones de fruta, bagels, etc. para el desayuno.
Camiseta: Un Comité diseñará la camiseta de graduación de 5 º grado, y trabajara con los profesores/padres para
tomar las medidas de las camisetas. Si los fondos están disponibles, se distribuirán camisetas a cada graduado sin
costo alguno. Si no, se venderán al costo a cada graduado / padres.
Fiesta de despedida: Un Comité organizará la fiesta de la graduacion / baile.
Globos / flores: Será responsable de ordenar los globos para la ceremonia de graduación y las flores para los
Maestros y el personal administrativo.
Por favor escriba claramente

Nombre de su hijo (a):
_____________________________________________________________________________
Nombre del Voluntario:
__________________________________________________________________________
Comité al que está interesado en ser voluntario:
_______________________________________________________
Email: ____________________________________ Cel#: __________________________________________

