Class Parent Volunteer Description
Kindergarten thru 8th Grade
A Class Parent volunteer is a year-round commitment to assist your child’s class teacher and act
as a PTO liaison. If you are interested, a Class Parent sheet will be provided for you to sign
your name, to be entered in a lottery during the first General PTO Meeting on Tuesday,
October 8th. Class Parents will be announced that evening.
Responsibilities include:
•

Attending all General PTO Meetings. If you are not able to attend, please have another
parent from the class represent your class. Please make every effort to attend the
meetings. There are only six (6) general meetings throughout the school year;
October 8th, November 12th, February 11th, April 14th, May 12th and June 9th.

•

Responsible for sending out communication to parents to notify them of upcoming PTO
meetings, and to encourage them to attend as well. You may communicate by sending
letters to parents through classroom distribution and request their preferred method of
contact.

•

Assign holidays to class volunteers, 1 parent per holiday, except Holiday Brunch and Ice
Cream Social (end of year). Only Class Parent volunteers will assist at the Holiday
Brunch and Ice Cream Social (end of year).
o

•

Grades 6th, 7th, and 8th will only have parties for Holiday Brunch and Ice Cream
Social.

Picture Day – Class parent volunteers are asked to assist with Picture day. If you are not
available, please assign another parent from your class take your place.
o

8th grade Graduating class – Class parent volunteers plus 4 additional 8th grade
parents, ONLY. School will be responsible for washing and pressing graduation
gowns.

•

Kindergarten Only- Assist Kindergarten Teacher with any graduation activities as
needed. (i.e. ironing graduation gowns, pictures and other end of year activities)

•

Remind parents to donate to the Class Party Fund for Holiday Brunch and Ice Cream
Social.
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Descripción de Padre voluntario de la Clase
Jardín de Infantes hasta 8vo grado
Un Padre voluntario de la Clase está todo un año comprometido a asistir a la profesora de la
clase de su hijo y a actuar como enlace del PTO. Si usted está interesado, se le entregará una
hoja de Padre de la Clase para escribir su nombre, y se ingresará la misma en un sorteo durante
la primera Reunión General de PTO, el día 8 de octubre. Los Padres de la clase serán
anunciados en esa misma noche.
Las responsabilidades que incluye son:
●

Atender a las Reuniones Generales de PTO. Si usted no está disponible a asistir, por
favor asigne a otro padre de la clase para que represente su clase. Por favor haga todo el
esfuerzo posible por atender a las reuniones. Hay solamente seis (6) reuniones
generales a través del año escolar; 8 de octubre, 12 de noviembre, 11 de febrero, 14
de abril, 12 de mayo y 9 de junio.

●

Es responsable de enviar comunicaciones a los padres para informarles acerca de las
próximas reuniones de PTO, y motivarlos para que asistan. Usted puede comunicarse con
los padres enviando una carta la misma que se distribuirá en el aula y solicitarles el
método de contacto preferido.

●

Asignar voluntarios de la clase para los días festivos, 1 padre por día festivo, a excepción
de las fiesta de Desayuno Reforzado (brunch) y Helado Social (al fin del año). Solamente
los Padres voluntarios de la Clase ayudarán en el Desayuno Reforzado (brunch) y
en el Helado Social (al fin de año)
o

●

Grados 6to, 7mo, y 8vo solo celebrarán las fiestas de Desayunos Reforzados y el
Helado Social.

El día de la foto – Al Padre voluntario de la clase se le solicitará que colabore en el día
de la fotografía. Si usted no está disponible a asistir, por favor asigne otro padre de su
clase para que le represente.
o

Clase de Graduación de 8vo grado – SOLAMENTE ayudarán los Padres
voluntarios de la clase más 4 padres adicionales de 8vo grado. La escuela será
responsable de lavar y planchar las togas de graduación.

●

Jardín de Infantes Solamente- Asistir a la profesora de Jardín de Infantes con cualquier
actividad de la graduación que se necesite. ( por ejemplo planchando las togas de
graduación, fotos y otras actividades de fin de año )

●

Recordar a los padres acerca de la donación que deben hacer para los Fondos de las
Fiestas de las Clases de Desayuno Reforzado (Brunch) y Helado Social.
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