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FORMULARIO PARA INSCRIBIRSE COMO VOLUNTARIO EN AHS 2017-2018 

 

Por favor marquen los comités en los cuales desean participar durante el año escolar 2017-2018. Envíen este formulario a: 
AHS PTO 4703 E. Indian School Rd.  Phoenix, AZ  85018 o tráiganlo consigo a la sesión de inscripción. Si tienen preguntas, 

por favor comuníquense con Lori McClelland, VP de voluntarios en lmcclelland@cox.net o con la dirigente del comité. 
 

Nombre: ______________________________ correo electrónico: ____________________________________________ 
 

Teléfono: (casa) ___________________________ (celular) ___________________________________________________ 
 
 
 

___ Hora de almuerzo: necesitamos padres que puedan comprometerse a una hora a la semana, con regularidad, para 
ayudarnos a supervisar a los estudiantes y a servir las comidas.  Se requiere de una tarjeta de permiso “Food Handlers” para 
trabajar sirviendo comidas. Contactos: Heidi Staudenmaier a hstaudenmaier@swlaw.com  
 

___ Ayuda en la oficina principal/recepción: para saludar y ayudar a los visitantes de AHS, responder teléfonos, 
archivar y ayudar al personal de la oficina. Contacto: Christy Davies at christydavies@cox.net   
 

___ Hospitalidad: proveer comestibles para las actividades escolares las cuales incluyen: la reunión de bienvenida de la 
PTO, la ceremonia de premiación de los estudiantes de duodécimo grado (senior) y las reuniones de la PTO Contacto: 
Jennifer Murphy o Tiffany Spiekerman a murphys@cox.net o tiffntoph@gmail.com 
 

___ Recaudación de fondos: ayudar al comité encargado, con la actividad de la subasta silenciosa, y otras actividades o 

eventos de recaudación. Contacto: Laura Wilber a laurawilberaz@gmail.com o Lisa Campbell at cski9@cox.net    
 

___ Auxiliar de la enfermera: ayudar con el papeleo, archivar y ayudar a la enfermera con los exámenes de salud.  Se 

ofrece capacitación. Contacto: Shelley Jaramillo at sjaramillo2012@gmail.com 
 

___ Evento “Project Graduation”: ayudar a nuestros estudiantes que se gradúan a tener una celebración de graduación 
segura y libre de alcohol. Ayudar a colectar premios para el evento, supervisar varias actividades durante la noche de la 
graduación, ser chaperón en el autobús y ayudar con el picnic para los estudiantes que se gradúan.  SE NECESITA UN 
DIRIGENTE ENCARGADO DE ESTE EVENTO. 
 

___ Reconocimiento al personal: ayudar a dar reconocimientos constantes para nuestros maestros y miembros del 
personal con meriendas, almuerzos y regalitos de agradecimiento durante el año.  Contactos: Contacto: Nicole Zeff at 

nicolezeff@hotmail.com o Cori Jones at corijones1@me.com   
 

___ Actividades de unificación comunitaria: promover actividades para unificar a los padres y a otros miembros del 
Complejo de Escuelas de Arcadia para fortalecer las relaciones y la comunicación. Promover a Arcadia (AHS) en la 
comunidad local. Contacto: Amy Owens a soldbyowens@gmail.com  
 

___ Ayuda para hacer fotocopias: necesitamos padres que puedan comprometerse a una hora a la semana, o una hora 
cada dos semanas para ayudar a hacer las fotocopias para los maestros y miembros del personal. SE NECESITA UN 

DIRIGENTE.  
 

___ Voluntario general: incluiremos sus nombres en una lista general de voluntarios. De vez en cuando, nos 
comunicaremos con ustedes para pedirles que nos ayuden con los proyectos de algunos de los comités. Contacto: Lori 

McClelland at lmcclelland@cox.net 
 
 

___ Dad’s Club: buscamos padres que están dispuestos a recaudar fondos para no más de dos actividades durante el año. 

Nuestro enfoque es proporcionar tecnología y capacitación en las aulas. Contacto: Tom Louer at tlouer@leearizona.com, 

Scott Spier at sspier@cox.net, o Chuck Nixon at chuck.nixon@cbre.com  
 
 

___ Centro de información universitaria y de carreras profesionales: ayudar a nuestro coordinador del centro College 
and Career Center a darles la bienvenida a los representantes de las oficinas de admisión de universidades, encontrar y 
asegurar becas estudiantiles, crear tableros de anuncios, ayudar a archivar documentos y más. Se prefiere un compromiso 
semanal o de cada dos semanas. Contacto: Amanda McCauley a amanda.mccauley84@gmail.com  
 

___  Subasta: la primera recaudación de la PTO se lleva a cabo en la primavera. Los voluntarios planifican todos los 

aspectos de esta actividad como: las invitaciones, los artículos para subastar, las decoraciones y las inscripciones. SE 

NECESITA UN DIRIGENTE PARA ESTE EVENTO.  
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