
St. Thomas More High School  

2017-18 Formulario de Los Padres/Guardianes

Form 004

Las oportunidades para ofrecerse como voluntario durante el año escolar 2017-18 están apuntadas en la lista al fondo de la 
página. Voluntarios son una parte muy importante de nuestra comunidad escolar y nosotros animamos a todos los padres/

las madres a ayudar en cualquier manera que sea posible.  Padres/madres que participan activamente en todos los aspectos 
de la experiencia de su hijo/hija en STM tienen una mejor experiencia que aquellos que no participan.  En STM, ofrecemos 
una variedad de oportunidades para que los padres estén informados e involucrados. Por favor, marque todo lo que le inte-

resa. Recibirá más información pronto. 

Favor de devolver este formulario para el 25 agosto, 2017.

Para entregar la información en línea, use esta dirección: tmore.org/parents.

Nombre(s) de Padre/Madre_____________________________________________________________________

Nombre(s) de estudiante(s)________________________________________Grados de estudiante(s)__________

Número de teléfono___________________________ Correo electrónico_________________________________

La Voz de Los Padres de MORE (MORE Parents Voice): MORE Parents Voice es una organización de  
maestros y padres de nuestra comunidad. El grupo conecta los padres, los maestros, y la administración de la escuela 
como una voz colaborativa. Esta organización tiene eventos y reuniones para promover la comunidad de la escuela.

El Remate Anual de STM  (STM Dinner Auction): En el remate, voluntarios ayudan a los profesionales de 
STM en presentar un evento magnífico. Es el evento más grade para recaudar fondos para la escuela. Hay muchas 
oportunidades de voluntario, por ejemplo: ser miembro del comité  o ayudar en el día del evento.

El Club de Apoyo de las Artes Bellas (Fine Arts Boosters (FAB)): Organización de voluntarios que apoya al 
programa de artes bellas en STM, especialmente durante los eventos.

Asociación Atlética de los Cavaliers (Cavalier Athletic Association): Esta asociación apoya a los pro-
gramas atléticos de STM. Los voluntarios ayudan en recaudar fondos en los eventos y partidos.

Recepción Pública (Open House): Los voluntarios en la Recepción Pública ayudan en el evento principal de 
reclutamiento. Las fechas son el 22 y 23 de octubre, 2017.

Voluntario General: Hay varias oportunidades para voluntarios en general. Por ejemplo: donar productos de 
panadería o confitería para recaudar fondos, servir como chaperón en los bailes, ayudar en la oficina, o una de las 
otras áreas de necesidad de la escuela.

** Fíjese que si un adulto trabaja directamente con los estudiantes es necesario completar entrenamiento de salvaguardar con el 
Arcidiócesis de Milwaukee.

Abuelos de STM
Si desea que los abuelos de su hijo/hija reciba información de STM y los eventos de la escuela, tal como La Liturgia de los Abuelos 
(el 29 de Agosto), favor de incluir su información de contacto debajo. Si necesita más espacio, use el otro lado de este formulario.

Nombre(s) y Apellido(s)_________________________________________________________________________________

Dirección completa____________________________________________________________________________________

Número de teléfono __________________________Correo electrónico__________________________________________


