
AHS FORMULARIO PARA VOLUNTARIOS 
 

Por favor marque los comités en los que le gustaría participar en el año escolar 2015-2016. Envíe este formulario 
a: AHS PTO 4703 E. Indian School Rd. Phoenix, AZ 85018 o llevarlo a registración. Si usted tiene alguna 
pregunta por favor póngase en contacto con Michelle Himmelberg, VP de Voluntarios, en 
mhimmelberg11@msn.com  o con alguna de las personas encargadas del comité. 

 
Nombre: ______________________________________ Correo electrónico: _____________________ 
 
Teléfono:(casa) ________________________________ (celular) _______________________________ 
 
___ Hora del almuerzo -Buscamos padres que puedan comprometerse a una hora por semana en una base bastante 

regular para ayudar con la supervisión de los estudiantes y a servir las comidas. Contacto: Heidi Staudenmaier 
en hstaudenmaier@swlaw.com 

 
___Voluntario en la oficina principal - Saludando a los visitantes de AHS, contestar el teléfono, archivar 

documentos y  asistiendo en los proyectos al personal de la oficina. Contacto: Roni Harrison en 
roniharrison5@gmail.com 

 
___ Hospitalidad -Proporcionar refrigerios en eventos escolares, tales como la reunión de bienvenida de la PTO, el 

almuerzo de los asistentes de la enfermera y eventos para los maestros del complejo escolar en Arcadia. 
Contacto: Laurie Richmond o Anne Downing en laurie@wlka.com  o anne@demetrio.com 

 
___ Recaudación de fondos -Colaborar con el Comité de la Subasta Silenciosa y otros eventos para recaudar 

fondos. Contacto: Susan Spier o Molly Louer en azspier@cox.net o tmlouer@msn.com 
 
___ Asistente de Oficina de la Enfermera -Asistiendo con el papeleo, archivando y ayudar a nuestra enfermera 

con exámenes de la salud, cuando sea necesario. Se proporcionara capacitación. Contacto: Jen Murphy en 
5murphys@cox.net  

 
___ Proyecto de Graduación -Llamando a AMBOS “padres de Seniors y Juniors”. Ayudar a nuestros estudiantes 

“seniors” a tener una graduación Segura, libre de alcohol que recordarán para siempre. Buscando premios y 
regalitos para el evento, supervisar diversas actividades en la noche de graduación, ser chaperón del autobús y 
ayudar con el día de campo de fin de año para nuestros “Seniors”. Contacto: Su Byron o Eleanor Beger en 
subyron721@aol.com o tbeger@cox.net 

 
___ Apreciación del Personal -Proporcionar el reconocimiento continuo de nuestros maestros y personal con 

detalles, almuerzos y pequeños regalitos de agradecimiento durante todo el año. Contacto: Laura Tolson en 
ltolson@me.com 

 
___ Edificio Comunitario -Promover actividades para unir a los padres y otros miembros del Complejo escolar de 

Arcadia, para fortalecer las relaciones y comunicaciones. Promover AHS a la comunidad en general. Contacto: 
Amy Owens en soldbyowens@gmail.com 

 
___ Ayudante de copias -Buscando padres que puedan comprometerse a una hora por semana o cada dos semanas 

en una base bastante regular para ayudar en la producción de copias para los maestros y el personal. Contacto: 
Christa Keating en jkeatingc@msn.com 

 
___ Voluntario General -Su nombre estará en una lista general de los voluntarios. Nos comunicaremos con usted de 

vez en cuando para pedirle que nos ayude en algunos proyectos  de los comités. Contacto: Michelle Himmelberg 
en mhimmelberg11@msn.com 

 
___ Guía de turistas en el Campus -Ofrecemos visitas a nuestro campus una vez por semana, por lo general de 

septiembre a mayo. Gente amable que quieren compartir las cosas buenas que están sucediendo en Arcadia 
están invitados a unirse a este comité. Dar un tour una vez al mes, una vez al trimestre o una vez al semestre - 
cualquier ayuda será aceptada! Contacto: Lori Arndt en lorilynnarndt@yahoo.com 

 
___ Club de papás -Buscando papás que estén dispuestos a recaudar fondos en no más de dos eventos por año. 

Nuestro énfasis está en proporcionar la tecnología en las aulas que lo necesiten, para mantener a nuestros niños 
a la vanguardia de la innovación y el acceso. Los fondos también se utilizan para la capacitación tecnológica de 
los maestros que se interesen en promover el uso de la tecnología es el aula. Contacto: Craig Vesling en 
veslingc@gmail.com 

 
___ Ayudante Bilingüe -Buscando padres que estén dispuestos a traducir durante las reuniones de PTO para los 

padres que no hablan inglés. Idioma que hablo: __________________. Contacto: Flora Martínez en 
flora23@cox.net o Sonia Otero-Hanley en sotero-hanley@susd.org  


