Oportunidades de Voluntariado en South Middle School
Bienvenido a la Familia Halcón!
Hay muchas maneras para involucrarse en SMS a través del año escolar. Nuestros voluntarios
ayudan a los alumnos en una variedad de actividades para lograr la misión de South de Conectar,
Descubrir, y Triunfar. Aquí hay algunos ejemplos de en que necesitamos ayuda a través del año.
Siéntase libre de hacer cualquier pregunta -Espero con ansias trabajar con usted!
Jennifer Whatley, SMS Partnership Coordinator
715-852-5207
jwhatley@ecasd.us
Acompañante y Asistente:




Supervisor de pasillos de los conciertos de Banda/Orquesta/Coro, configurar y limpiar, noches de
apreciación, etc.- a través del año.
Torneo de Forensics- supervisor de pasillos configurar y limpiar, etc. Primavera 2020
Campamento Manitou para 6o Grado (durante la noche) – Al final del año escolar 2020
Recoger formularios de los alumnos – varios dias a través del año escolar

Comida/Donación Financiera:
Almuerzo/refrigerio/cena del personal (Conferencias de Padres/Maestros de Primavera y Otoño,
Eventos de apreciación al personal, etc.)
Tarde de Familia de Forensics, Primavera 2020
Incentivos PBIS -reconociendo a los alumnos que son Respetuosos, Responsables, Preparados
Padres Jueces:
 Día de la Historia Nacional : evento todo el día, Febrero 2020
 Feria STEAM : por la tarde/al atardecer, Abril 2020

Mejora Escolar/Asesor:


Consejo Asesor de South Middle School Falcon (FAC)- ayuda a fortalecer la Comunidad de SMS a través
de la comunicación, alcance de padres, y recaudación de fondos.
Consejo Asesor de padres del Distrito
Por favor mantenga su correo electrónico al día en Skyward para mantenerse informado de las oportunidades
de voluntariado según salgan. SMS usa su correo electrónico de Skyward para comunicarse con estos eventos
y usamos SignUp Genius para coordinar a los voluntarios y las donaciones.
Bienvenido a la Familia Halcón! todos nosotros, trabajando juntos, podemos proporcionar a nuestros niños
la mejor educación y ambiente de aprendizaje para ayudarles a Conectar, Descubrir y Triunfar!

