
Formulario	  de	  Información	  de	  Highland	  Park	  PTO	  y	  Padres	  Voluntarios

Nombre: Teléfono	  #
Por	  favor	  marque	  uno:

Maestro/a: Estudiante(s):

VISITANOS	  EN	  NUESTRA	  PAGINA	  WEB	  http://hpespto.org/

Formulario	  de	  Información	  de	  Highland	  Park	  PTO	  y	  Padres	  Voluntarios

Nombre: Teléfono	  #
Por	  favor	  marque	  uno:

Maestro/a: Estudiante(s):

VISITANOS	  EN	  NUESTRA	  PAGINA	  WEB	  http://hpespto.org/

(Por	  favor	  regrese	  a	  la	  maestra	  de	  su	  hijo	  o	  a	  la	  oficina	  de	  la	  escuela)

(Nombre	  y	  Apellido) teléfono	  celular teléfono	  de	  la	  casa
Dirección	  de	  correo	  electrónico:

Me	  gustaría	  ofrecer	  mi	  tiempo	  Y	  suministros	  y	  alimentos	  durante	  todo	  el	  año.

Me	  gustaría	  donar	  suministros	  y	  alimentos	  en	  lugar	  del	  voluntariado	  mí.	  tiempo	  durante	  todo	  el	  año.

Lo	  siento,	  pero	  no	  soy	  capaz	  de	  donar	  suministros	  y	  alimentos	  o	  voluntario	  en	  este	  momento.

Me	  gustaría	  ser	  voluntario	  para	  servir	  en	  las	  siguientes	  comisiones	  o	  en	  el	  evento:	  (marque	  todos	  los	  intereses)

Comité	  de	  Hospitalidad Comité	  de	  Recaudación	  de	  Fondos

Comité	  del	  Anuario Comité	  Evento	  de	  Primavera

Concurso	  de	  Talento	   Comité	  del	  Carnaval

Voluntarios	  de	  la	  Biblioteca Voluntarios	  de	  la	  Feria	  del	  Libro

Comité	  de	  Hospitalidad Comité	  de	  Recaudación	  de	  Fondos

Voluntarios	  del	  salón	  de	  trabajo Voluntarios	  de	  Baile	  de	  Regreso	  a	  la	  Escuela-‐	  9/18/15

(Por	  favor	  regrese	  a	  la	  maestra	  de	  su	  hijo	  o	  a	  la	  oficina	  de	  la	  escuela)

(Nombre	  y	  Apellido) teléfono	  celular teléfono	  de	  la	  casa
Dirección	  de	  correo	  electrónico:

Me	  gustaría	  ofrecer	  mi	  tiempo	  Y	  suministros	  y	  alimentos	  durante	  todo	  el	  año.

Me	  gustaría	  donar	  suministros	  y	  alimentos	  en	  lugar	  del	  voluntariado	  mí.	  tiempo	  durante	  todo	  el	  año.

Lo	  siento,	  pero	  no	  soy	  capaz	  de	  donar	  suministros	  y	  alimentos	  o	  voluntario	  en	  este	  momento.

Me	  gustaría	  ser	  voluntario	  para	  servir	  en	  las	  siguientes	  comisiones	  o	  en	  el	  evento:	  (marque	  todos	  los	  intereses)

Voluntarios	  del	  salón	  de	  trabajo Voluntarios	  de	  Baile	  de	  Regreso	  a	  la	  Escuela-‐	  9/1/15

Comité	  del	  Anuario Comité	  Evento	  de	  Primavera

Concurso	  de	  Talento	   Comité	  del	  Carnaval

Voluntarios	  de	  la	  Biblioteca Voluntarios	  de	  la	  Feria	  del	  Libro


