
Walter   C.   Black   PTO  
¡Nos   encantaría   ayudarle   a   conectarse!   

Siempre   estamos   en   necesidad   de   más   voluntarios   para   nuestros   eventos,   y   les   damos   la  
bienvenida   a   todos   los   voluntarios   nuevos   y   experimentados.  
 

Tenemos   muchos   eventos   y   oportunidades   diferentes   con   una   variedad   de   compromisos   de   tiempo,   para  
que   haya   algo   para   todo   el   mundo.   Involucrarse   le   da   una   gran   oportunidad   de   estar   en   la   escuela   y  
conocer   a   todo   el   personal   maravilloso   en   WCB,   además   de   ver   a   su   hijo   durante   el   día   escolar,   ¡que  
siempre   es   divertido   para   ellos!  
 

Si   tiene   preguntas   acerca   de   eventos   específicos   hay   descripciones   en   nuestro   sitio   web   en  
www.wcbpto.org.   Sólo   haga   clic   en   Voluntario   en   la   parte   superior   del   menú   y   usted   podrá   leer   sobre   cada  
evento.   Si   todavía   tiene   alguna   pregunta,   por   favor   envíenos   un   correo   electrónico   para   que   podamos  
responder   con   una   respuesta   más   concreta.   ¡Gracias   por   su   apoyo!  
 
Mientras   empezamos   nuestro   año   escolar   2020-2021   a   distancia,   unos   de   nuestros   eventos   y  
recaudaciones   de   fondos   cambiarán   como   las   directrices   acerca   de   los   protocolos   de   seguridad   COVID-19  
cambian.   Todavía   nos   gustaría   saber   si   le   interesa   ofrecerse   como   voluntario   mientras   avanzamos   a   volver  
a   las   escuelas   y   poder   ofrecerse   activamente   como   voluntario.  
 
Si   le   gustaría   convertirse   en   voluntario,   sólo   tiene   que   rellenar   el   siguiente   y   nos   pondremos   en   contacto:  
 
Nombre   __________________________   Teléfono   (celular   /   casa):   _______________________  
Niños   en   Grado(s):   ______________   Correo   electrónico   ________________________________  
 
Eventos   o   recaudaciones   de   fondos   que   le   interesan,   si   no   se   menciona   a   continuación:   
______________________________________________________________________________  

Oportunidades   en   curso  
*Marque   todo   lo   que   corresponda.   Si   un   evento   ha   pasado,   o   ya   tiene   un   presidente,   le   ayudaremos   a  

participar   el   próximo   año.  
 

Apoyo   para   toda   la   escuela Oportunidades   en   casa   en   curso   o   de   una   vez  
•    Dale   el   Delfín •    Ayudar   con   la   colección   de   Box   Tops  
•    Ayudar   con   el   tablero   de   anuncios   de   PTO •    Ayudar   a   escribir   solicitudes   de   subvención  
•    Miembro   de   la   Junta   de   PTO •    Comité   de   hornear  
•    Spiritwear   (Ropa   del   espíritu   escolar) •    Coordinar   con   los   restaurantes   para   recaudar   fondos  

•    Recaudación   de   fondos   de   McCaffrey’s   (recolectar   y  
entregar   los   recibos)  
•    Desarrollo   del   sitio   web  

 

La   Semana   de   Reconocimiento   a   los   Maestros   (Mayo)  
•    Comité   de   Planificación   /   Voluntarios  

 
 

Oportunidades   de   una   vez   -   Otoño Oportunidades   de   una   vez   -   Invierno   /   Primavera  
•    Feria   del   Libros   del   Otoño •    Baile   Familiar   (Febrero)  
•    Recaudación   de   fondos   de   Catálogo   (Otoño) •    Caminata   de   Dolphin   Dash   
•    La   tienda   de   las   Navidades   (Diciembre) •    BINGO   de   helado   (Marzo   en   GNR)  

•    Recaudación   de   fondos   de   Catálogo   (Primavera)  
•    Asistente   para   el   Día   para   Retratarse   (Primavera)  
•    Feria   del   Libros   de   la   Primavera  

 •    Carrera   de   Colores  
•    Feria   de   Fin   de   Año   Escolar   (Junio   en   GNR)  

 

  

Por   favor   envíe   este   formulario   a   la   oficina   de   la   escuela   en   cualquier   momento   con   su   hijo.   ¿Preguntas?  
¿Comentarios?  

Envíe   un    correo   electrónico   a   la   presidenta   de   la   PTO   -   info@wcbpto.com.   ¡Gracias!  


