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Rose Hill Middle School 

 
rhmsptsa.ourschoolpages.com 

 

CONVIERTASE EN VOLUNTARIO – ¡Conozca lo que puede hacer! 
Por favor complete y entregue la siguiente forma a la oficina de la escuela, o seleccione sus preferencias a 
través de la página web del PTSA (www.rhmsptsa.org). 

Gracias por su apoyo a la escuela y al PTSA. 

 
============================================================================================= 

 Nombre del Voluntario   
  
 Nombre del Estudiante/Grado:     
 

Teléfono:  Correo Electrónico:      
 

Tenga en cuenta: Para ser voluntario en el LWSD, todos los interesados deberán aplicar al proceso de solicitud de 
voluntario, y ser aprobados antes de comenzar cualquier tarea como voluntario. 

============================================================================================= 

 
Las siguientes son oportunidades sencillas, breves y específicas para ser voluntario. 

Por favor indique, Estoy interesado en ayudar como/con: 
 

     Voluntario de guardia: Contáctenme cuando necesiten voluntarios y les diré si estoy disponible para ayudar. 
 

     Voluntario de seguridad en las mañanas: Se necesitan voluntarios cada mañana durante las primeras dos 
semanas de clases para ayudar a que los carros se muevan de manera segura y a tiempo. (7:40 – 8 am). 

 

     Picture Day, viernes 6 de Septiembre: Turnos disponibles en la mañana y en la tarde. 
 

     Distribución de Netbooks, 12 de Septiembre: Requiere la habilidad de cargar y manipular un netbook. 
Turnos disponibles en la mañana y en la tarde. 

 

      BBQ Escolar, viernes 20 de Septiembre: Se requieren voluntarios para ejecutar juegos, servir comida, 
y ayudar a la limpieza al final del evento. (5-7pm, Commons, Courtyard & Cafeteria). 

 

     Picture Retake Day, viernes 11 de Octubre: Turnos disponibles en la mañana y en la tarde. 
 

     Exámen de Visión y Audición, Martes 29 de Octubre: Asista a la enfermera de la escuela con los exámenes de 
visión y audición para los alumnos de 7o grado. Habrá dos turnos disponibles durante el horario escolar. 

 

     Pancake Breakfast, Viernes 29 de Mayo: Ayude sirviendo pancakes, salchichas, fruta y jugo. También se 
necesitan voluntarios para limpiar al terminar. Este evento tiene lugar en la mañana antes de que comience la 
escuela. Los voluntarios acaban esta tarea para las 8 de la mañana. (Commons, Courtyard & Cafeteria). 

 

     ASB Social Events (Octubre, Diciembre, Marzo, Junio): Se requieren padres voluntarios para las noches de 
película y bailes organizados por ASB. 

     8th Grade Moving-Up Reception, lunes 15 de Junio: Montar y/o limpiar. Recepción para estudiantes de 
8o grado y sus familias. 
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Oportunidades continúas como voluntario y de comité: ¡únase a un equipo! 

Estoy interesado en ayudar como/con: 
 

     Voluntario de Guardia: Contáctenme cuando requieran voluntarios y les diré mi disponibilidad. 
 

     Intérpretes de Lenguaje: ¿Puede traducir/explicar cosas en otros idiomas en los diferentes eventos? ¿Traducir 

documentos? ¡Necesitamos su ayuda! ¿Qué idiomas habla? Por favor enlístelos: 
 

 

     Voluntario de la Biblioteca: Ayude en la Biblioteca. (De manera semanal, mensual o indique su disponibilidad) 
 

     Voluntario en el Salón de Clases: Eche una mano a los maestros y apoye académicamente a los estudiantes de 
una clase. Le asignaran salones específicos en donde el staff requiere apoyo. 

 

     Emergency Prep: Trabaje en equipo con la titular de Preparación en caso de Emergencias, para contabilizar, 
rotar y comprar nuevos suministros para el Emergency Prep de la escuela. (Septiembre/Octubre). 

 

     Reflections: Trabaje en equipo con la titular de Reflections y ayude con la organización de esta competencia 
patrocinada por el PTA sobre arte y cultura, así como con la promoción para la participación de estudiantes y 
las entradas de los jueces. (Septiembre - Diciembre). 

 

     Comité para la obra escolar: Participe o dirija subcomités para la planeación de la obra escolar. La mayoría 
del trabajo toma lugar en Noviembre, y con presentaciones en Marzo. Los subcomités son de: vestuario, 
publicidad, utilería, maquillaje y peinado, concesiones, y diseño de set. Contacte rhmsplay@gmail.com para 
mas información. 

 

     Comité de Revisión Financiera: 3 miembros del Comité del PTA se requieren para conducir esta revisión 
financiera realizada dos veces por año. Tiempo requerido 2 horas, siguiendo una guía que es proporcionada 
por el PTA Nacional (Enero y Junio). No requiere previa experiencia en Contabilidad. 

 

     Comité de Nominaciones: Se requieren 3 miembros para este comité que tendrá como tarea encontrar y 
recomendar candidatos para el comité ejecutivo del PTSA para el siguiente año escolar (Enero-Marzo). 

 

 

¡Gracias por su deseo de servir a la comunidad de la escuela secundaria de RH! 
 

¿Preguntas? Por favor Contacte a la Coordinadora de Voluntarios de RHMS Andrea Knott en 
la siguiente dirección electrónica: andreaknott@hotmail.com 

 

O a la presidenta de RHMS PTSA Yumna Green en: 
president@rhmsptsa.org 
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