PTA de Jefferson-Houston
Catálogo de Oportunidades de Voluntariado
2018-2019
Su tiempo, su talento y su apoyo hacen de Jefferson-Houston una excelente escuela vecinal. La PTA de
Jefferson-Houston trabaja todo el año para apoyar a la escuela en lo académico, en el plan de estudios, y
también en el bienestar social de los alumnos. Organizamos a los padres, recaudamos fondos, proporcionamos
programas para después de la escuela, damos apoyo a los paseos escolares, involucramos a la comunidad, le
llegamos a las familias, y participamos en eventos de apreciación al maestro. ¡Dígannos cómo pueden ayudar!

 Comité de clubes para después de clases: Programa actividades, consigue patrocinantes y ayuda a
organizar a alumnos participantes. Habrá dos sesiones de 8 semanas y una sesión de 6 semanas para el año escolar 2018-2019.
Se necesitan voluntarios para ayudar con la organización y gestión de bases de datos, la investigación y el desarrollo de
determinados clubes, y la coordinación general.

 Eventos familiares







Noche de Bingo (otoño y primavera): El comité planifica, ayuda en la promoción, contacta negocios locales para
premios, y organiza una cena ligera.
Pasteles con los padres (primavera): Es un desayuno gratuito para padres y alumnos. Los organizadores y
voluntarios ordenarán el desayuno, y montarán y limpiarán el evento.
Desayuno de Panquecas (otoño): Evento anual que se celebra el primer sábado de diciembre para familias y
miembros de la comunidad, para reunirse y relajarse. Los organizadores planifican el desayuno, la rifa de premios, las
decoraciones, la caseta divertida de fotos, la artesanía de temporada para los niños, la presentación de la banda, la
orquesta o el coro y las mesas de la PTA.
Noches de Restaurantes (otoño y primavera): Se planifica una noche escolar en un restaurante local.
Eventos para quienes irán al kínder (otoño y primavera): Eventos para la participación de familias que ingresan a
JH. Los eventos incluyen encuentros para conocerse y otras oportunidades para que las familias se reúnan, se conecten
entre sí y se fortalezca la comunidad de JH.

 Paseos escolares: Se ayuda a los profesores y al personal en la planificación, organización y ejecución de los paseos escolares.
 Recaudación de Fondos






Venta de pasteles el día de las elecciones (otoño): El día de las elecciones, la PTA de JH monta una tienda de
productos horneados junto al centro Durant, nuestro local de votación, para recaudar dinero. Los voluntarios montarán
una mesa y organizarán a otros voluntarios y donaciones de productos horneados y café. La actividad ordinariamente se
lleva a cabo de 6 a.m. a 11 a.m.
Recaudación Pasiva de Fondos: Mantiene y promueve los programas con: Smile.amazon, Harris Teeter, Land’s End,
Box Tops For Education, Giant A+.
Vestimenta de Orgullo (Pride Wear): Este comité es responsable del Equipamiento de los Jaguares de JH
(camisetas, imanes, etc.). Ayuda en las relaciones con los proveedores, hace pedidos, y vende en eventos de la PTA.
Spring2ACTion (primavera): Evento de una donación por internet de toda la ciudad que se celebra en abril. Quienes
lo apoyan desde JH ingresan a la página y apoyan nuestra escuela. El comité promoverá el evento a través de todos los
canales disponibles.

 Comité del Jardín: Planifica, implementa y sigue haciendo crecer el jardín de aprendizaje de JH. Coordinándose con
los profesores y con ACPS, este grupo colabora en la programación y eventos ¡que dan vida a nuestro jardín!

 Comité de Arte de Reflexiones: Reflexiones de la PTA es una competencia nacional de artes liberales que
proporciona un tema a los niños y les pide que se expresen a través de la escritura, el arte, la fotografía, la danza, etc. Todas las
participaciones son juzgadas a nivel de la escuela y los ganadores se envían luego a competir al nivel del distrito escolar. Los
miembros del comité ayudan a publicitar la competencia, recopilar y enviar participaciones y organizar a los jueces en el ámbito
de la escuela. Los ganadores son presentados para competir en la ciudad. Las presentaciones se recopilan y juzgan en octubre y
principios de noviembre.

 Comité de Apreciación del Maestro: Coordina eventos durante todo el año escolar para agradecer a los
maestros y al personal por su dedicación. La PTA también organiza y proporciona una cena dos veces al año a los profesores
durante las semanas de las reuniones individuales de padres y maestros.

 Comunicaciones de la PTA:

Mantiene el contenido y las imágenes del sitio web de la PTA de JH y de su página
de Facebook. La PTA de JH también envía correos electrónicos de forma periódica para informar a las familias acerca de futuros
eventos u otros asuntos de su interés. ¡Incorpórense para mantener a las familias informadas y actualizadas!

 Comité del Anuario:

¡No se necesita experiencia! Inscríbanse para diseñar el anuario, fotografiar los eventos
escolares o del grado de su hijo, para las ventas del anuario ¡o un poquito de todo eso!
Nombre _______________________________________________________________________________________
 Coordinación de voluntarios: Ayuda a reunir voluntarios para diversas necesidades: ayudar a los profesores
Correo
electrónico
_____________________________________
Teléfono
__________________________________
en el aula,
ser acompañantes
de eventos y asambleas, apoyar eventos
escolares
y de la PTA, etc.
Marquen todas las casillas que les interesen y nos pondremos en contacto pronto con ustedes.

pta.jeffersonhouston@gmail.com

www.jeffersonhoustonpta.com

Jefferson-Houston School PTA

