
AHS PTSA  OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO - TE 

NECESITAMOS! 
 

Por favor considera ayudar con algunas de estas actividades ya sea en eventos unicos o durante el curso 
escolar en Anderson High School. 

La excelencia de nuestras escuelas es un resultado directo de la participacion directa de los padres y amigos! 
Por favor, anota tus datos a continuación y nos contactaremos contigo mas adelante con mas información. 

Nombre:_________________________________________________________  Teléfono: _________________________ 
 

Correo Electrónico: _________________________________________________________ 
 

 

● AP / IB PROCURADOR – Asistir a los consejeros de AHS mediante el monitoreo de los examenes AP e IB 

(sólo en la primavera) 

● OFICINA DE ASISTENCIA – Asistir al Secretario de Asistencia trabajando un turno de 2 horas cada dos 

semanas 

● CEREMONIA DE BACCALAUREATE – Ayudar con la producción del memorable programa que honra a 

nuestros graduados (celebrada en mayo) 

● VENTAS DE LIBROS – Ayudar a empaquetar las ordenes de libros y distribuirlas a los estudiantes (una 

vez, caer sólo) 

● OFICINA DE CONSEJEROS – Asistir al Secretario de Consejeros trabajando un turno de 2 horas cada dos 

semanas 

● COMITÉ HEROS – Tomar un turno para trabajar en la oficina de maestros,  ayudando a sacar copias y 

otras  cosas requeridas por nuestros maestros 

● PAISAJISMO – Ayudar a mantener nuestra escuela hermosa! Necesitamos voluntarios para ayudar con 

el mantenimiento de las areas verdes de nuestra escuela  (2-3 dias cada semestre) 

● BIBLIOTECA – Asistir a nuestra bibliotecaria ayudando en diversas tareas de la biblioteca 

● PROYECTO GRADUACIÓN – Necesitamos a los PADRES DE "SENIORS" (proximos graduados) para 

ayudar a organizar  y llevar a cabo este divertido evento libre de drogas para los recien graduados en la 

noche de graduación 

● SEL/RAD – (Resistencia a Alcohol y Drogas) es nuestro Comité de Conocimiento de Alcohol y Drogas - 

ayúdanos a organizar eventos informativos y educativos para estudiantes y sus padres 

● TIENDA DEPORTIVA– Ayudar a promover el espiritu deportivo y el orgullo de nuestra escuela! 

Ayudando a vender artículos deportivos o con el emblema de la escuela,   en los partidos de fútbol, 

durante el almuerzo y otros eventos 

● APRECIACIÓN / HOSPITALIDAD AL MAESTRO – Traer comida y decoraciones, y/o trabajar un turno 
sirviendo y limpiando en alguno de los eventos de agradecimiento al personal durante el año escolar 

● SUEÑOS ROTOS - Ayudar en la organización y ejecución de este programa bienal, en toda la escuela, 
que promueve la toma de decisiones responsables entre nuestros estudiantes con respecto al 
consumo de alcohol en menores de edad  y manejar bajo la influencia del alcohol. 

● Contáctame – No puedo comprometerme con una posición de voluntario regular pero puedo ayudar 

cuando surjan proyectos especiales                                                                     

 


