
 
 

Nombre:_______________________ Correo electrónico:____________________ 
¡Necesitamos su ayuda! Seleccione cualquier área de interés y el presidente del comité se comunicará 

con usted. ¿Preguntas?  
  Póngase en contacto con Caroline Numbers en wesptapresident@gmail.com 

COMUNICACIONES 
(Boletín electrónico, publicaciones en 
redes sociales, actualizaciones de sitios 
web, folletos, comunicaciones en español)

SOCIOS COMUNITARIOS 

(Comuníquese con las empresas de 
nuestra comunidad y asegure el 
patrocinio) 

 IMPULSOS DE MEMBRESÍA 
(Ayude a alentar a las familias de WES 
a unirse a la PTA)

ARTES CULTURALES 
 (Organizar asambleas escolares y / o 
proyectos de arte) 

EVENTO DE OTOÑO  
(Ayude a planificar nuestro evento de 
otoño: maletero o golosina)

SEMANA DE APRECIACIÓN AL PERSONAL 

(Planifique y ejecute la semana de 
agradecimiento al personal en  mayo

 

 FERIAS DEL LIBRO NOVIEMBRE 
Y ABRIL 
(Se necesitan voluntarios para 
ayudar a organizar las ferias del 
libro)

CELEBRACIÓN DE 5TO GRADO 
 
(Planifique la celebración del quinto grado 
con los maestros de quinto grado)

 RECAUDACIÓN DE FONDOS DE OTOÑ 

(Ayude a organizar y ejecutar una 
recaudación de fondos durante el semestre 
de otoño)

BELLEZA ESCOLAR 

(Únase a otras familias para arreglar los 
terrenos de nuestra escuela y ayudar a 
mantener un campus encantador) 

 RECAUDACIÓN DE FONDOS DE 
PRIMAVERA 
(Ayude a organizar y ejecutar una 
recaudación de fondos durante el semestre 
de primavera) 

 TIENDA ESCOLAR / ROPA DE 
ESPÍRITU 

(Organice y administre la tienda de la 
escuela una vez al mes y solicite ropa de 
espíritu)

DEFENSA TODO EL AÑO 

 (Abogar por la educación pública, 
mejorar las instalaciones escolares y 
aumentar el salario de los maestros) 

 

 ANUARIO 

(Ayude a crear un anuario de WES único en su 
tipo) 

 

 EVENTO DE PRIMAVERA 

(Ayude a organizar y ejecutar nuestro 
evento de primavera) 

REEMBOLSOS 

(Ayude a promover y realizar un 
seguimiento de los reembolsos: Box Tops, 
Harris Teeter, Amazon Smile, etc.) 

 

 Disponible para ser voluntario, pero no 
puede comprometerse a 

algo específico 

No puede ser voluntario, pero feliz de unirse a 
WES PTA para mantenerse informado y donar 
a la escuela  
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