ESCONDIDO 2022-23 POSICIONES ABIERTAS PTA
¡Estos eventos hacen que Escondido sea tan especial! Su tiempo y energía tendrán un impacto directo en la experiencia de todos
nuestros niños. La Junta de la PTA le ayudará a tener éxito.
***¡Algunos de estos proyectos no continuarán este año sin un nuevo líder!***
Si está interesado en obtener más información, háganoslo saber en ptaescondido@gmail.com
OPEN POSITION

DESCRIPTION of POSITION

Noche familiar de
matemáticas

¿Te encantan los juegos de matemáticas? ¡Comparta su amor con la comunidad de Escondido!
¡Ayuda a organizar una noche divertida donde los estudiantes puedan jugar, explorar y desafiarse a
sí mismos!

Escondido Gives

¡Ayude a coordinar la colecta navideña de juguetes para nuestra comunidad escolar!

Seguridad en bicicletas
de 3er grado

Organizar el curso de seguridad en bicicleta y coordinar voluntarios/materiales para el día de
seguridad en bicicleta de 3er grado.

Coordinador de padres de salón

¿Le encanta ser un padre de salón y compartir consejos sobre cómo organizar los fondos de la
clase, publicaciones de ParentSquare e ideas divertidas para regalos? Tenemos muchos materiales
organizativos para apoyar su función.

Concurso de talentos

Otro punto destacado de Escondido: busca un líder de tecnología/webmaster, un coordinador de
voluntarios, un escenógrafo, un videógrafo y un escritor. ¡Ven y únete a la diversión!

Staff Appreciation Week

Coordinar los almuerzos, meriendas y decoración para la semana de apreciación del personal
(generalmente en mayo) pagados por la PTA. También haga una recaudación de fondos para un
regalo de fin de año para el personal que sea independiente del PTA.

Padres de familia de quinto grado

Planificar la fiesta de promoción de quinto grado, supervisar el diseño de la camiseta de
promoción, el letrero de jardín y otros elementos/eventos relacionados con la promoción.

Feria de último día

Planifique la feria del último día: comuníquese con los proveedores, coordine los voluntarios, la
comida y los juegos para todos los niños el último día de clases. Gran evento para trabajar con 3-4
padres. ¡Mucho apoyo logístico y una gran participación de voluntarios hacen que este evento sea
un éxito!

Walk N’ Roll

Coordinar los eventos Walk N' Roll en el campus en otoño y primavera con el apoyo de voluntarios
expertos. Los eventos anteriores han incluido tiza en la acera, donas y café para el desayuno,
servicios de reparación de bicicletas en el campus.

Wheels Exchange

Coordinar un programa de intercambio de bicicletas. Este es un evento comunitario de recaudación
de fondos en el que puede donar o comprar una bicicleta, un scooter o un remolque para bicicletas
en excelentes condiciones.

Mediodía Arte/ Mediodía
Deportes

Ayude a apoyar las actividades del mediodía. El compromiso depende de ti, ya sea que quieras
venir una vez a la semana o una vez al mes. ¡Prepara una mesa de artes y manualidades! ¡Ayuda al
programa de deportes del mediodía (grados 3 a 5)! ¿Iniciar un club de baile del mediodía?

