
TDF Pflugerville 
Período 2014-2015 Escuela Media Hoja de datos voluntarios 

Las OMP DE TDF, quisiera su ayuda para el periodo 2014-2015 año escolar. Si usted tiene 10 minutos aquí o 
allí, o sólo noches y fines de semana, podemos usar su ayuda. Lo que estamos pidiendo es que por favor tome 
unos minutos para rellenar este formulario para que podamos organizar mejor nuestros voluntarios. A 
continuación, devuelva el formulario completado a la escuela con su hijo. 

En lugar de hacer un típico para recaudar fondos "venta" para el próximo año, estamos pidiendo que 
cada familia a hacer una donación de $10 por familia. (Estos fondos se utilizarán para beneficiar 
directamente los niños. El año pasado, hemos sido capaces de proporcionar a todo el 7o grado para ir en un fin 
de año viaje de campo, proporcionó autobuses para el 8o grado de finales de año viaje de campo, llena el 
orgullo Buck Store, pantera y de orgullo para los alumnos de 6o.) 

***************************************************************************************** 

Eventos específicos y las oportunidades, estoy interesado en colaborar en: 
Feria del Libro  
 Espíritu Noche                            Noche de Regreso a la escuela  
 Noche de Familia                       Concesión   
agradecimiento a los maestros está semana (mayo) 
 
(voleibol y baloncesto temporada) 
 
un conocimiento especial o aficiones: _________________________________________________ 
 
Estoy disponible para ayudar a: 

 durante las horas de escuela  tardes y fines de semana 

 inmediatamente antes o después de la Escuela 

Nombre______________________________________________________________________  

Dirección_____________________________________________________________________ 

de Correo electrónico Teléfono _________________ __________________________________ 

estudiante(s) nombre(s) _______________________ Grado(s) ___________________________ 

* PISD requiere que todos los voluntarios voluntarios para completar una aplicación y comprobación de 
antecedentes al año. Por favor visite https://jobs.pflugervilleisd.net/WINOCULAR/apply/ para registrarse. Este 
proceso puede tomar hasta 2 semanas. 

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. Le agradecemos sinceramente por su 
tiempo y consideración. 

Sue Lee Flores    Claudia Alvarado 
PTO President     PTO Vice President      
(512) 740-4042    (512) 410-4334      

  Pto78660@gmail.com     
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