
 
 
 

Encuesta de Participación de los Padres 
 

Padres nuevos y antiguos… 
¿Les gustaría ser voluntarios en la escuela de su hijo(a)? 

 
¡Necesitamos su ayuda! 

 
Por favor complete esta encuesta de interés y devuélvala a la oficina principal de la escuela de 
su hijo(a). 

 
Información del estudiante 

Student Information 

 
 

Información del padre/madre/tutor 
Parent/Guardian Information 

 
 

 
 
 
 

Otros amigos o familiares que quieran ser voluntarios 
Other Friends or Family Members Who Might Want to Volunteer 

Ver al dorso y complete la página dos. 

Nombre/Name  

Grado/Grade  

Escuela/School     

Nombre/Name      

Teléfono de la casa/Home Phone      

Teléfono celular/Cell Phone   Teléfono del trabajo/Work Phone   

Correo electrónico/E-mail      

Mejor día/hora para ser voluntario/Best time and/or day for volunteering:       

Nombre/Name   

Teléfono de la casa/Home Phone    

Teléfono celular/Cell Phone    

Correo electrónico/E-mail   

Mejor día/hora para ser voluntario/Best time and/or day for volunteering:    



A continuación, se enumeran una variedad de oportunidades para participar como 
voluntario. Por favor marque todas las áreas que le interesen a usted y a su familia. 

 
Si no ve algo en esta lista que le guste, favor escribir sus intereses al final de la página. 

 
 

 Asistente en el salón de clases/Classroom Assistant 

 Tutor de lectura/Reading Tutor 

 Ayudante de la biblioteca/Media 
Center/Library/Media Center Helper 

 Tutor de matemáticas/Math Tutor  

 Tutor de lenguas extranjeras/Foreing Language Tutor 

 Tutor de ciencias/Science Tutor 

 Trabajo en el jardín, jardinería, 
paisajismo/Yard work, landscaping, gardening 

 Traductor de Inglés como Segunda Lengua 
(ESL)/English as a Second Language (ESL) Translator 

 Encargado del receso o la cafetería/Recess or lunch 
room duty 

 Computadoras/Computers 

  Orador invitado en el salón de clases – 
temas/Classrooom guest speaker-topics: 

 
 

 Pizarras de anuncios/Bulletin boards 

 

 Correspondencias escolares/School mailings  Monitor de paseos escolares/Field trip 
monitor 

 Compra de comestibles/Grocery shopping 

 Hornear o cocinar meriendas/Baking or cooking 
snacks 

 Lavandería/Laundry 

 

 Pintar/Painting  

 
 Participante en la Asociación de 

Padres y Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés)/PTA (Parent-Teacher 

Association) participant 

 

 
 

Otras destrezas o áreas de interés que usted podría compartir con nuestros 
estudiantes/Other skills or areas of interest you could share with our students: 
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