
¡ ¡ ¡AYUDE A WOOD MS(2015-2016)!!! 
 
Wood MS y la PTA patrocina una variedad de programas y actividades que necesitan padres como usted para 
que sean un éxito. A continuación se muestra una lista de los muchos programas que la PTA y la escuela están 
patrocinando para el próximo año escolar. 
 
Por favor, indique en qué actividades le gustaría ayudar. También, por favor díganos el mejor momento para ser 
voluntario en Wood o para Wood. Por favor, envíe este formulario a la maestra del primer período de su hijo 
o devuélvalo a la oficina principal marcado "PTA." 
 
Por favor escriba claramente  
Nombre: ____________________________________________________________________  
Nombre de Hijo/a(s):__________________________________  Grado:______________  
Teléfono # C:____________________C:___________________O:__________________  
Email: ______________________________________________________________________  

***Por favor indique la manera que usted prefiere ser contactado *** 
 
Por favor marque todas la actividades en las que nos pueda ayudar:  
� Flexible, llámeme cuando necesite  

� Recaudación de Fondos de Otoño   

� Traducción (Por favor indique idioma)  
            oral _________________    escrito_____________________  

� Fiestas de Cuadro de Honor (otoño, invierno, 
primavera)  

� Feria del Libro (otoño, primavera)  

� Venta de postres para el Dia de las 
elecciones  

� Noche Internacional  

� Programas de Artes Culturales  

� Fiesta de Recaudación de Fondos  

� Pared de Deseos para los maestros 

� Refrescos para las reuniones de la PTA  
� Apreciación del Personal:  
___ Desayuno en Agosto  
___ Evento de día de fiesta 
___ Semana de Apreciación del Personal (Mayo) 
___ Almuerzo en Junio  
____ Café en carrito (ante del colegio, 7:00 am a 8:30/9:00)  
___ Donar comida a pedido  

� Ayudar en la biblioteca  

�  Copia de los materiales de instrucción 

�  Ayuda, en la Sala de la Salud 

�  Club de Tareas 

� Periódico Mural de la PTA   
 

¿Para las actividades que tienen lugar en la escuela, qué días y horarios están disponible? 
(Por favor, indique días de semana) 

  Lunes Martes Miercoles Jueves Sabado Fin de 
Semana 

Antes de 
Colegio 

      

mañana       
tarde       
noche       

 
Gracias por ayudarnos a hacer de este año escolar fabuloso. Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto 
con: Margie Marple, Vice Presidente de Voluntarios, 301-460-7586, margiemarple7@verizon.net 
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