MANERAS DE SER VOLUNTARIO EN HEAD START
(WAYS TO VOLUNTEER AT HEAD START)

Nombre del padre/madre/tutor:

WebCAF #:

Los padres de Head Start y miembros de la familia están cordialmente invitados a ser
voluntarios, sin límite de horas. Cada hora de tiempo voluntario equivale a $11 en fondos
otorgados a Head Start. Algunas posiciones de voluntariado requieren que este registrado en la
Oficina Central de Antecedentes Penales. Favor de hablar con la coordinadora de apoyo a la
familia o el/la maestra para más información.
Estoy interesado en: (marque

todos los que apliquen)

ACTIVIDADES EN EL SALÓN DE CLASES


Representante en el Consejo de Padres de Familia
(cargo electo, ayuda con las decisiones de políticas, las cuales afectan al programa
entero).
 Recaudación de fondos para el plantel de su hijo.
 Planeación de eventos (planear y/o ayudar durante el evento)
 Bibliotecario del salón.
 Ayudar a los maestros en el salón.
(por ejemplo: limpiar mesas, preparar para el almuerzo y refrigerios, leer a los niños,
compartir una actividad especial con los niños)
 Hacer actividades educativas.
 Ayudar en paseos escolares.
 Armar un periódico mural.
 Ayudar con el cepillado de dientes.
 Preparar alimentos.
 Arreglar juguetes o materiales.
 Trabajar en la hortaliza de la escuela.
 Compartir un talento o actividad especial con los niños.
Actividad:
 Enseñar alguna habilidad/talento a otros padres de familia (computación, otro idioma).
 Ayudar con transporte a otros padres de familia para actividades de la escuela.
 Llamar a otros padres/madres para compartir información acerca de actividades de Head
Start.
 Otro (específico del plantel):
*************************************************************************************************************
 Tengo tarjeta vigente para manejar alimentos. ....... Fecha de vencimiento:
 Estoy registrado en la Oficina Central de
Antecedentes Penales. ....................................... Fecha de vencimiento:
 S.E.E.K.E.R.S.
¿Cómo prefiere que se comuniquen con usted?
Texto (# de cel):
correo electrónico:
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