
Sea   parte   de   la   Comunidad   de Laurel

Queremos saber más acerca de USTED. ¡Este año estamos haciendo algo nuevo! Nos gustaría enumerar todos los negocios propiedad de las 
familias de Laurel. ¡Es gratis ser incluido en el folleto y recibir una copia gratis! ¿No consideraría apoyar un negocio si supiera que era 
propiedad de una familia Laurel? Nosotros también lo haríamos

También esperamos utilizar mejor sus habilidades, intereses y disponibilidad para ayudarnos con nuestros diversos

esfuerzos para apoyar a nuestra escuela, personal e hijos. Complete este formulario y devuélvalo a su hijo

maestro o colocarlo en el cuadro de la PTA en la oficina de la escuela.

Por favor, asegúrese de escribir de forma legible.

Si   pre ere   llenarlos   en   línea   o   necesita   otra   copia,   vaywww.laurepta..org    para   descargar   un  PDF   o   
llenar   un   formulario   en   línea.   Se   pueden   obtener   copias   adicionales   en   la   o cina   escolar. 

Si   tiene   alguna   pregunta,   comuníquese   con   Dan Edwards   a laurelschoolpta@gmail.org.  

ACERCA   DE   UD 

Nombre :  Correo 
Electronico : 

Telefono 
Móvil: : 

Método   preferido   de   contacto   (marque   TODOS   los   que   aplican): 
   Correo   Electrónico                  Texto                  Llamada   Telefónica        Papel   enviado   a   casa   con   mi   niño        Otro   (por   favor   especi�que): 

Nombres   y   grados 
de   niños   en Laurel: 

Dominio   del   idioma   inglés:         Ninguno        Bajo     Mediano        Alto  Dominio   del   idioma   español:        Ninguno        Bajo        Mediano        Alto 

Cuales   otros 
idiomas   hablan   Ud.? 

Esta   Ud.   en   Facebook? 
   Sí     Escasamente        No 

ACERCA   DE   SU   TRABAJO 

Lugar   de   empleo   /   nombre   de   compañía:  Que   clase   de   negocio   es   y/o   que   clase   de   trabajo   hace   Ud.? 

Tiene   su   compañía   un   programa   de   igualar   donaciones? 
   Sí                  No                  Yo   no   sé 

Es   este   su   propio   negocio? 
   Sí                  No 

Si es su propio negocio, ¿le gustaría que aparezca en nuestro sitio web? Es completamente gratis!
            Sí            No    Quizás,   dígame   más. 

ACERCA   DE   SUS   DESTREZAS   Y   INTERESES 

Cuales   destrezas   profesionales   tiene 
Ud.   cuales   puedan   ser   útiles   a   la 
escuela/PTA? 
Marque   TODAS   las   que   apliquen. 

   Contabilidad 
   Diseño   gra�co 
   Creación   de   sitios   de   web/red 
   Conocimiento   general   de   tecnología 
   Mercadotecnia 
   Media   Social 
   Recaudación   de   fondos 
   Administración   de   proyectos 
   Plani�cación   de   eventos 
   Carpintería 
   Fotografía 
   Otro   (por   favor   especi�que): 

Cuales   destrezas   no   profesionales 
tiene   Ud.   (   e.g.,   tricotada   (tejer), 
caligrafía,   fotografía)? 

Cuales   con   sus   pasa   tiempos   e 
intereses? 

Que   puede   hacer   Ud.   mejor   que   otras 
personas?   No   sea   modesto.   Piense. 
Anote   tres   cosas. 

TRABAJO   VOLUNTARIO 

Disponibilidad   para   ser   voluntario   –   marque   TODOS   los   que   cumplan   con   sus 
deseos   de   TIEMPO   de   ser   voluntario 

   Hacer/comprar   cosas   y   dejarlas   (e.g.,   productos   horneados   y   suministros) 
   Llevar   cosas   a   la   casa   y   trabajar   en   cosas   en   las   noches   o   en   los   �nes   de 

semana 
   Ayudar   afuera   de   mi   casa,   en   la   noche   durante   la   semana 
   Ayudar   en   la   escuela   durante   el   día 
   Ayudar   el   �n   de   semana 
   Ayudar   con   un   proyecto   especí�co,   evento   o   comité   cual   ocurre   solamente 

una   vez   al   año 
   Ayudar   con   un   proyecto   o   comité   a   lo   largo   del   año 
   Con   su�ciente   noticia,   yo   puedo   ayudar   con   diferentes   oportunidades 

voluntarias   en   varias   horas   del   día 
   Donar   fondos 
   Incapaz   de   ayudar   el   próximo   año 

Que   CLASE   de   trabajo   voluntario   quisiera   Ud.   hacer?    Díganos   como   quiere   ser 
Ud.   involucrado:   ¿hay   un   evento   especi�co,   una   meta   que   Ud.   quiere   lograr,   o   un 
conjunto   de   actividades   que   Ud.   quiere   hacer,   pre�ere   trabajar   en   un   grupo   o 
solo   etc.? 

VOLTEE   –   segundo   formulario   para   otro   padre/guardián   en   el   otro   lado 


