Queridos padres ¡Bienvenido! Mi nombre es <su nombre> y estoy muy emocionado de presentarme como el padre de la sala para este año en la clase de <clase de <nombre del
maestro>. El año ha tenido un gran comienzo y será una experiencia fantástica para nuestros hijos. Coordinaré las fiestas de la clase, organizaré obsequios de
apreciación de los maestros y coordinaré cualquier otra ayuda <nombre del maestro> durante todo el año.
Cómo contactarme: <su nombre> <su número de teléfono> <su correo electrónico>
Reserva:
Resumen de Rancho Viernes, 26 de octubre
Lap-a-Thon Viernes, 26 de abril
Día multicultural Viernes, 17 de mayo
<Si tiene algún otro evento específico de clase ya programado, inclúyalos aquí>
Prueba de TB:
Todos los voluntarios de la escuela deben obtener una T.B. prueba de su médico con una nota que indique que ha tenido un resultado negativo. TUBERCULOSIS.
las pruebas son buenas por cuatro años. Si se ha realizado una prueba de TB en los últimos cuatro años, obtenga una copia de sus resultados y déjela en la
oficina. Si necesita hacerse la prueba, use su propio médico. Si tiene más preguntas, comuníquese con Carole Mencarelli, la gerente de la oficina de Rancho en
CMENCARELLI@nusd.org.
Controladores principales:
Si está interesado en ser un padre conductor para nuestra clase, elija un formulario de Conductor de los padres en la oficina. Los formularios de los controladores
para padres deben completarse cada año escolar para que usted pueda conducir en las excursiones. Parte del formulario requiere una copia de su informe del
DMV, que puede obtenerse en una oficina del DMV por $ 5.00. También deberá presentar un comprobante de seguro de automóvil actual. Por favor entregue
toda la documentación completa a la oficina de Rancho.
Requisitos de huellas dactilares:
Para la seguridad de todos, se requiere que los padres y chaperones en viajes nocturnos tengan las huellas dactilares anotadas en los archivos de la Oficina de
Rancho. Los servicios de huellas dactilares están disponibles en muchos lugares diferentes en todo el condado), incluida la Oficina del Sheriff del Condado de
Marin y varias ubicaciones de UPS Store. Si necesita ayuda para completar el proceso de toma de huellas digitales, comuníquese con el maestro de su hijo lo
antes posible.
Reuniones de la PTA:
Hay seis (6) reuniones de PTA este año escolar. Asistir a una reunión de la PTA es una manera maravillosa de participar en las actividades escolares de Rancho.
Recomendamos encarecidamente a los padres que sean miembros actuales que voten sobre temas de acción en las reuniones. Si aún no lo ha hecho, únase a la
PTA. Sobres de membresía están en la oficina de Rancho.
Experiencia de traducción:
Si puede ayudar a las familias que pueden necesitar ayuda con la traducción de idiomas, agradeceríamos su experiencia. Por favor, háganos saber de los idiomas
que domina.
Fotógrafo de clase:
El objetivo del personal del anuario es incluir a todos los estudiantes en sus páginas. Puede ayudar asistiendo a las fiestas y eventos de clase y compartiendo
fotos digitales conmigo.
Durante el año pediremos padres voluntarios para ayudar con las fiestas de la clase, enviar artículos y / o ayudar al maestro. Sé que el horario de todos es un
poco diferente, espero que entres cuando y como puedas.
Por favor contáctame en cualquier momento con cualquier pregunta o comentario que puedas tener. Muchas gracias por toda su ayuda y participación en
nuestros eventos de clase.
¡Esperamos un año emocionante y divertido!
<tu nombre>

Please return this portion
Nombre del Padre

□ T.B. Prueba: una nota del doctor está archivada en la oficina de Rancho.
___________________________

□ Controlador principal: formulario completado archivado en la oficina de Rancho.

□ Conductor principal: Completaré el formulario y lo entregaré en la oficina de Rancho.
Nombre del Hijo: _____________________________
□ Huellas dactilares: archivado en la oficina de Rancho.

Telefono: ___________________________________
□ Membresía de la PTA: ¡soy un miembro orgulloso de la PTA!

□ Membresía de la PTA: por favor envíeme información para ser miembro.
Email: ______________________________________

□ Traducción: puedo ser un recurso para otras familias con necesidades de traducción.
□ Fotógrafo de clase: estoy dispuesto a tomar / compartir fotos durante todo el año.
□ Prefiero la comunicación a través de la carpeta del viernes.

