St. Thomas More High School
2021-22 Formulario de interés voluntario de padres / tutores
Los siguientes son nuestras oportunidades de voluntariado para el año 2021-2022. Padres voluntarios son una parte importante de nuestra comunidad escolar, y animamos a todos los padres a ayudar en cualquier manera que puedan. Los padres
que están involucrados, activos y asumen un papel asertivo en todos los aspectos de la experiencia de su hijo en STM, tienden a sacar más provecho de la experiencia que aquellos que no están tan involucrados en STM, ofrecemos una variedad de
maneras para que nuestros padres se involucren y se mantengan informados. Por favor, confirme todas las áreas de interés.
Recibirá más información a principios de este otoño.
Por favor devuelva este formulario antes del 23 de agosto de 2021

Visite tmore.org/support para presentar a sus intereses voluntarios en línea
Su (s) nombre (s)_____________________________________________________________________________
Nombre (s) del estudiante ________________________________________Año (s) de la clase _______________
Número de teléfono____________________Correo electrónico________________________________________

Open House - Domingo, 24 de octubre y lunes, 25 de octubre de 2021

Los voluntarios de Open House ayudan en el evento de reclutamiento más grande del año al ofrecer
recorridos, apoyar a los maestros y ayudar a los estudiantes voluntarios.

Cena de subastas de STM - Sábado, 2 de abril de 2022

Los voluntarios de la subasta ayudan al Comité de Subastas de STM a organizar una gran subasta de cenas,
nuestra mayor recaudación de fondos del año en STM. Muchas oportunidades de voluntariado están
disponibles, incluso convertirse en miembro del comité, establecer la semana anterior al evento y ayudar el
día del evento.

Fine Arts Boosters (FAB)

FAB es el grupo de voluntarios que ayuda a apoyar el programa STM Fine Arts en varios eventos de bellas
artes.

Las oportunidades de voluntariado general

Voluntario general pueden incluir proporcionar artículos para la venta de pasteles, acompañamiento de bailes
escolares, ayuda de oficina u otras áreas de necesidad en STM.

Abuelos de STM y otros parientes
Si desea que abuelos, tías, tíos u otros parientes reciban información sobre STM y próximos eventos, ingrese su información de
contacto a tmore.org/volunteers
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