Escuela de Inmersión Claremont:
Voluntarios del grado 2015/16
Responsabilidades
1. Organice cuatro fiestas (de 1 hora de duración) que
son simples, saludables y divertidos para todas las
clases en el grado.
2. Comunicar la información sobre los eventos de una
manera precisa y puntal
3. Cultive una comunidad escolar bilingüe y amigable
4. Apoye un evento de hospitalidad
.

Celebraciones de grado
Favor de confirmar los horarios y fechas con el maestro
designado

Como solicitar apoyo
Revise claremontpta.org > Volunteer> Padres
Voluntaria Coordinadoras de Hospitalidad
Lilly Mancilla, lmancilla@gmail.com, 202-340-0512

Kínder Mentores
Jennifer Mason <mason.jennifer.a@gmail.com>

Hospitalidad del PTA , tarea por grado
• Bienvenidos a la escuela – Desayuno 8/26: 5th
• Conferencia de padres y maestros – meriendas 10/8: 4th
• Conferencia de padres y maestros – meriendas 3/3: 3rd
• Día de reconocimiento del personal –Oficina 4/29: 2nd

• Halloween: viernes 30 de octubre (mismo horario para
todos)

• Semana de Reconocimiento de los Maestros: May
(todos)

• Celebración de invierno: viernes 18 de diciembre *

• Almuerzo de Fiesta de viernes 5/6: 1st

• día de San Valentine/ Amistad: viernes 12 de febrero*

• Recepción del quinto grado:: 6/21: 4th

• Picnic del fin de año escolar: Junio 2015

• Helados/Paletas en el día del Campo: Junio: Kinder

*horarios de las fiestas
grados 2-3: 8:15-9:15 am
grados K-1: 9:20-10:20 am
grados 4-5: 1:20-2:20 pm

Recursos








Foto copiadora en salón de maestros – papel morado
disponible para el PTA
Listado de número de estudiantes por salón de clase
disponible cerca de los buzones de correspondencia en la
oficina
Paquete del martes - Se necesita entregar el viernes
anterior
Apoyo con traducciones :
traduccionesclaremont@gmail.com
El directorio de Claremont
Herramientas en línea : http://www.signupgenius.com/ ,
https://doodle.com/ , Google Docs (* no universal)

Directrices de comunicación
• Correo de mochila, Correo electrónico, Teléfono
• Listas de comunicación PTA y Prattle: favor de
identificar audiencia en el asunto.
• En español e inglés por favor
• Considera volantes que sean la mitad de la página y
usando ambos lados

Approx. ~ 95 adultos, ~730 estudiantes
Consejos para los eventos
• Alimentos saludables por favor –vea página web
para ideas
• Considere actividades : leer en voz alta, estarcir
hechos de cartón, juegos de tarjetas , bingo
• Eventos duran una hora
• Voluntarios organizando las fiestas pueden
solicitar apoyo en forma de dinero (no más de $5)
en vez de apoyo de tiempo o donación de comida.
Alergias Alimentarias
La escuela Claremont tiene alumnos con alergias muy
graves y hasta severas:
1) etiquete los alimentos;
2) verifique con el maestro y la oficina antes de ofrecer
algo
3) lleve el niño inmediatamente a la clínica si se siente
mal tras haber ingerido algún alimento en un evento.
Política de regalos a empleados der APS
Refiere: http://www.apsva.us/ > school Board Policies >
Financial Management > Gift policy

En cumplir con la política de regalos a empleados de APS,
pedimos que los voluntarios no coordinan regalos de clase o
grado. Gracias

