
 

Escuela Secundaria Bondy 

Formulario de Compromiso del Voluntario(a) 

Me he comprometido a tomar responsabilidad de mi hijo(a) y su educación.  Dedicaré 

un mínimo de cinco (5) horas este año. Favor de encerrar con un círculo el día y la 

hora en que puede usted ser voluntario(a). 

Mañana  Tarde  Después de Clases             Fin de Semana 

lunes   lunes   lunes                 sábado 

martes  martes  martes 

miércoles  miércoles   miércoles   

jueves    jueves   jueves  

viernes  viernes  viernes  

Nombre:  ________________________ Correo Electrónico: ____________________ 

Domicilio: 
_____________________________________________________________________ 

Ciudad/Estado: ____________________ Código Postal: ___________________ 

Teléfono #1: _______________________ Teléfono#2: _____________________ 

Nombre del Hijo(a): __________________ Maestro(a): _________ Grado: ____ 

Nombre del Hijo(a): __________________ Maestro(a): _________ Grado: ____ 

Nombre del Hijo(a): __________________ Maestro(a): _________ Grado: ____ 

Nombre del Hijo(a): __________________ Maestro(a): _________ Grado: ____ 

Nombre del Hijo(a): __________________ Maestro(a): _________ Grado: ____ 

 

________________________________________________         

*Firma de Padre/Madre de Familia, Abuelo(a) o Tutor(a) 

 

 

 

 

Favor de regresar a Ms. Deardorf, 

(o al maestro de su hijo/a) 



 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades para ser Voluntario(a)  
Estoy interesado(a) en ser voluntario(a) en la escuela de mi hijo(a) de las siguientes maneras.   

Sea voluntario(a) en una o más de las actividades/tareas localizadas abajo indicando la caja(as) correspondientes.   

Maneras como usted puede ser voluntario en la escuela: 
□    1. Dar clases a un estudiante en la materia de lectura, escritura, matemáticas, o ciencias 

□    2. Trabajar con estudiantes uno a uno 

□    3. Trabajar con un grupo reducido de estudiantes. 

□    4. HOSTS – Programa de Ayudar a un estudiante a tener éxito  

□    5. Traducir para los estudiantes.   Idioma _______________________ 

□    6. Ayudar a los maestros(as) o el Personal de la oficina 

□    7. Preparar la pizarra de anuncios, materiales, copias, o laminar  

□    8. Servir como acompañante en los dias de paseo 

□    9. Ayudar en el salón con los proyectos de arte, experimentos de ciencias, etc. 

□   10. Ayudar con la seguridad escolar ( autobús, terreno o alrededores, horario de salida, etc.) 

□   11. Ayudar en al Biblioteca o en la Feria del Libro 

□   12. Ayudar a la Enfermera con el Examen de la Vista o del Oído  

□   13. Ayudar a los estudiantes a planificar y construir un jardín exterior o otro proyecto de 

            embellecimiento exterior. 

Maneras en que usted puede ser voluntario en eventos escolares: 
□   14. Noche de la Familia (indicar la materia: □Matemáticas, □Lectura, □Ciencias] 

Otros_______________ 

□   15. Monitoriar a los estudiantes durante conciertos y/o Programas 

□   16. Día del Maestro(a) y Reconocimeinto del Personal de la escuela 

□   17. Ser anfitrión por un día  ‘acompañante de estudio’ para un grupo reducido  

□   18. Presentarse como orador invitado para: 

a. Compartir mi experiencia profesional  

b. Compartir mis viajes 

c. Compartir mi cultura (No creencias religiosas) para ayudar a levantar la conciencia 

cultural y lograr la aceptación de la misma. 

d. Compartir un talento, destreza o habilidad - ____________________________ 

 (favor de decirnos lo que puede hacer) 

e. Día de la Carrera Profesional – Orador Invitado 

    □  19.  Ayudar con los carnavales de la escuela 

    □  20.  Ayudar con Recaudaciones (organizar  mercancía, entregar artículos, etc.) 

Maneras en que usted puede ayudar desde su casa: 
□  21.   Donar materiales a la escuela: ___________________________ 

□  22.   Preparar materiales tales como  pósters, exhibiciones, boletines, cortes/recortes, llenar sobres 

□  23.   Coser,técnicas, manualidades, y carpintería 

□  24.   Reclutar padres de familia, ciudadanos y negocios locales a participar en días de la carrera 

              profesional o eventos especiales   

□  25.   Llamar por teléfono a los padres, organizar organigrama teléfonico para la asistencia y  



 

              proyectos especiales 

□  26.   Conseguir  rescursos y materiales. Estoy relacionado con ______________y puedo conseguir 

              _________________________________. 

□ 27.   Proporcionar  bocadillos y jugos siguiendo las reglas del distrito 

□ 28.   Estoy interesada en trabajar con otros padres en proyectos y asuntos para mejorar nuestras 

              escuelas. 

□  29.  Me gustaría ser socio de la escuela.  □  He incluido una donación monetaria de $ ________ 

             para ser utilizado como mejor le sea conveniente a la escuela.  

□  30.   Estoy interesado en ayudar de otras maneras: ___________________________________. 

 

 
La Promesa de la Participación de los Padres 

 

Como Padre/Madre de Familia, Abuelo(a), or Tutor(a), Tomo responsabilidad de la 

educación de mi hijo(a) y su escuela.  Me comprometo a ayudar a que los niños de 

nuestra comunidad logren sus sueños para el futuro. 

Como Padre/Madre de Familia, Abuelo(a), o Tutor(a), Tomo responsabilidad personal 

en la seguridad y educación de mi hijo(a) así como la de los niños en la comunidad. 

 Me comprometo a ser voluntario(a) dedicando un mínimo de cinco horas de mi 

tiempo a la escuela pública de mi hijo(a) este año. 

 

Este es mi compromiso con ______________________ y nuestras escuelas públicas.                                    

     (Nombre del hijo(a)) 

________________________________         _______________________________ 

Padre/Madre de Familia, Abuelo(a) o Tutor(a)       Padre/Madre de Familia, Abuelo(a) o Tutor(a) 

 

Favor de regresar los 3 formularios a la Escuela Secundaria Bondy.si tiene alguna preguntao 

preocupaciones, favor de c ontactar: 

 

Ms. Deardorff, Peer Facilitator 

713740-0430, Ext. 61125  

 


