
Elitha Donner Elementary 

 

Forma Para Ser Voluntario 2019-2020 
 
Sabemos que la vida esta llena de ocupaciones pero cuando reflexionamos en todo lo que hicimos por nuestros hijos 
durante los primeros años escolares reconocemos que fueron experencianas que dieron provecho. Si tiene 30 minutos o 30 
horas, una docena de ideas o una docena de botellas de agua que donar…agradecemos lo que puede contribuir. 
 
 

Nombre:__________________________________________________________________________________ 
 

Domicilio:_________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono Celular:________________________________Teléfono Adicional:___________________________ 
 

Correo electronico:__________________________________________________________________________ 
 
Nombre del Niño/a:_____________________________ Nombre del Maestro/a:___________________ El Grado:_____ 
 
Nombre del Niño/a:_____________________________ Nombre del Maestro/a:___________________ El Grado:_____ 

 
Nombre del Niño/a:_____________________________ Nombre del Maestro/a:___________________ El Grado:_____ 

 
Nombre del Niño/a:_____________________________ Nombre del Maestro/a:___________________ El Grado:_____ 
 
 
 

Me gustaría participar en un evento especifico apuntado en el calendario de eventos escolares. 
Por favor marque los eventos que le gustaría participar: 
 
 

o Surf Shop      
o Math Night 
o Movie Matinees     
o Walk to School Day 
o Multicultural Festival 

o Fundraising 
o Bingo with Santa 
o Silent Disco 
o Familly Movie Night 
o Kindness Week 

 
 

o Estoy dispuesto a ayudar cuando se necesite o de ves en cuando.  Comuníquese conmigo 
cuando necesiten voluntarios para ver si estoy disponible. 

 
o Estoy interesado en ser un voluntario de un comité y/o  como un Miembro del Consejo 

Ejecutivo. 
 

o Soy artístico/astuto y quisiera poner mis talentos en buen uso. 
 

o Mi lugar de empleo o  mi negocio posiblemente podrá donar dinero o materiales al PTA. 
 



 
Elitha Donner Elementary 

 

Solicitud Para Ser Miembro del PTA  2019-2020 
 
Nuestra solicitud para ser miembro del PTA de la escuela de Elitha Donner es para 
todos.  Por favor envite a los abuelos, tíos, y los que cuiden de sus hijos. Juntos 
podemos hacer una diferencia. 
 
 
Nombre:__________________________________________________________________________________ 
 

Domicilio:_________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono Celular:____________________________ Teléfono Adicional:_______________________________ 
 

Correo electronico:__________________________________________________________________________ 
 
Nombre del Niño/a:_________________________________________________________________________ 
 

Nombre del Maestro/a: ____________________________________________________El Grado:__________ 
 
 

 

El costo de membresía es $10.00 por persona/por estudiante.  Cada miembro 
recibirá su propia tarjeta de membresía y un paquete de descuentos que se 
mandara a su casa con su hijo(a). 

 
 

Por favor haga su cheque a Elitha Donner PTA 
 

 
Como miembro, entiendo que mi domicilio podrá ser compartido con el PTA del 
Estado de California y el PTA Nacional pero no ofrecido a organizaciones afuera 
para fines de solicitación. 
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