
PTO de HBMS 

Comite de Voluntarios

¿Tiene una hora extra al mes?  

¡Eso podría resultar de gran ayuda! ¡Incluso una hora puede tener un GRAN impacto! 

¿Tiene poco tiempo pero tiene otros recursos que puede compartir? 

Una caja de donas. Algunos marcadores Una donación de tu negocio. ¡Cualquier cosa cuenta! 

¿Pero solo soy el tío, la tía, la abuela, un hermano mayor? 

¡Eso es genial! ¡Apreciamos a cualquier adulto que esté listo, dispuesto y capaz de ayudar a apoyar y 
alentar a todos los estudiantes! ¡Todos son bienvenidos! 

Estas son solo algunas de las formas en que puede ayudar a apoyar a todos los estudiantes. 

Hable con cualquier miembro de la junta de PTO para unirse al equipo y únase a nosotros para 
cualquiera de nuestras reuniones mensuales de PTO. 

Fall Fundraiser  - Juego de baloncesto de Harlem Wizards. Una colaboración con Lundahl Middle School, 
Bernotas Middle School y Central High School. Se necesitan numerosos voluntarios para llevar a cabo un 
evento de esta escala. Los trabajos van desde compromisos más largos de 2 meses hasta compromisos 
de solo el día del juego.  

Desayuno de Cuadro de Honor:  los desayunos se llevan a cabo antes de la escuela en abril para todos 
los estudiantes que hacen el cuadro de honor ya sea el 1er o 2do semestre.  Se necesita un presidente del 
comité , así como voluntarios para ayudar con la adquisición de alimentos, el día de las tareas 
encomendadas y la obtención de donaciones de premios.  

Apreciación del personal : este comité ofrece golosinas, regalos y almuerzos para el personal y los 
maestros durante todo el año escolar.  Se necesita un presidente del comité,  así como voluntarios a los 
que se pueda llamar durante todo el año para proporcionar tiempo, donaciones o servicios según sea 
necesario.  

PGAC (Consejo Asesor del Grupo de Padres) : esta persona es el enlace entre el Superintendente del 
distrito y el PTO. Deben asistir a cuatro o cinco reuniones con el distrito durante el año escolar y luego 
informar la información pertinente al PTO después de esas reuniones. 

Ropa de espíritu:  se pueden pedir camisetas, sudaderas y otros artículos divertidos de HBMS durante 
todo el año y los artículos se envían directamente a su hogar. Puede encontrar información sobre pedidos 
en el sitio web de HBMS.  Se necesita un presidente del comité  para apoyar y promover la venta y el 
pedido de ropa de espíritu. 



TAP (Programa de Asistente de Maestros) : este comité ayuda a los maestros y al personal durante el 
horario escolar regular (9 am-2pm). Los deberes incluyen; laminado, copiado, archivado, editado y otros 
deberes de oficina diversos. Por lo general, no requiere más de 1-2 horas por semana por voluntario. 

Noche de actividades de sexto grado : este evento se lleva a cabo en la escuela dos veces al año (los 
viernes por la noche) y es solo para alumnos de sexto grado.  Se necesita el presidente del comité.  Los 
voluntarios pueden ser convocados para obtener donaciones para alimentos, rifas y para organizar y 
acompañar el evento. 

Noche de actividades de séptimo grado : este evento se lleva a cabo dos veces al año, uno se lleva a 
cabo en Xtreme Wheels Skate y es solo para estudiantes de séptimo grado.  Se necesita un presidente del 
comité . Se puede llamar a los voluntarios para que obtengan donaciones para alimentos, premios y para 
organizar y acompañar el evento. 

Noche de actividades de octavo grado : este evento se celebra una vez en otoño en HBMS. Los 
voluntarios pueden ser convocados para obtener donaciones para alimentos, rifas y para organizar y 
acompañar el evento.  Se necesita presidente del comité . 

Baile de octavo grado : este comité es responsable de planificar el baile de octavo grado en mayo. Los 
voluntarios pueden ser convocados para obtener donaciones para alimentos, sorteos de premios, crear 
temas, desarrollar decoraciones y acompañar el evento.  Se necesita presidente del comité 

Tienda Bears Bucks : este comité es responsable de ayudar a los estudiantes del Consejo Estudiantil a 
administrar la Tienda Bear Buck durante las horas de almuerzo cada dos viernes (10 am-12:30pm). 

Puesto de concesiones : venta de hot dogs, palomitas de maíz, Gatorade, bocadillos, etc. durante los 
eventos deportivos en el hogar durante todo el año. Se necesitarían voluntarios para obtener donaciones 
y suministros para abastecer el stand, así como para proporcionar supervisión y ventas cuando el stand 
esté abierto para los negocios.  Se necesita el presidente del comité. 

Escape Room : este evento cada primavera está abierto para todas las familias de HBMS y la comunidad. 
Se necesitan voluntarios para ayudar a preparar y reunir las pistas, así como para ayudar a configurar y 
ejecutar el evento. 

Embellecimiento escolar : este comité evalúa las necesidades estéticas de la escuela y trabaja para 
organizar proyectos grupales y recaudaciones de fondos para realizar cambios estéticos en la escuela. 
Los proyectos pueden incluir cosas como agregar mulch al patio de recreo, lavar las bancas, recaudar 
dinero para calcomanías de vinil en las ventanas de la cafetería. 

Reuniones de PTO:  la mejor manera de saber lo que está sucediendo en la escuela es estar en la escuela. 
Únase a nosotros mensualmente para nuestras reuniones de PTO para mantenerse "al tanto". Asistir en 
pequeños proyectos. Escuche las actualizaciones del director. Gana premios. Hacer nuevos amigos. 
Apoya a la comunidad. Juntos podemos hacer la diferencia y pasar un buen rato haciéndolo. 

Beardsley University:  un programa nuevo y especial que se lanzará este año para conectar a los padres 
con expertos en todos los temas importantes que afectan a nuestros estudiantes en la actualidad. Únase 
a nosotros para una clase o asista a los 5. Tiene la garantía de aprender algo de cada presentación y 
encontrar recursos locales para ayudar a navegar esta transición a la escuela secundaria. 

 

¡Inspirar! ¡Crear! ¡Conectar! ¡Cada voz cuenta en el PTO de HBMS! 

¡Bienvenido al equipo! 
 



 


