
 

2015-2016 INFORMACIÓN PARA PADRES VOLUNTARIOS DE SALÓN 

Bienvenidos a esta escuela! Estamos muy contentos de dar la bienvenida a todas las familias nuevas y a las que 

regresan a Aspen. Tenemos un año fantástico por delante! Esperamos que usted considere participar en nuestro 

Programa de Padres de Salón. 

Este año -- İVamos Verde! -- (seamos ecológicos). Por lo tanto, todos los voluntarios interesados deberán inscribirse 

usando el link de Genius (abajo), no más tarde del viernes, 11 de septiembre, 2015. Asignaciones para las fiestas 

(hay 3 fiestas por año en cada salón) serán enviadas por correo electrónico al final de septiembre, junto con 

detalles de los procedimientos de fiestas, un manual de fiestas, y un PARTY TOOLKIT. 

www.SignUpGenius.com/go/10C0E4AA4A82EA7FB6-aspens (o http://bit.ly/1UsJd4K)  

A cada aula se le asignará un Coordinador de Padres. Este coordinador debe asistir y ayudar a coordinar las tres fiestas. 

Además, hasta tres voluntarios serán asignados a cada fiesta para ayudar al coordinador. Es la responsabilidad de todos los 

voluntarios participar  activamente en la planificación de la fiesta asignada. 

FECHAS DE LAS FIESTAS 

Fiesta de Halloween - viernes, 30 de octubre 2015 

Fiesta del día de San Valentín - viernes, 12 de febrero 2016 

Celebración del fin de Año - será determinado en la primavera 

Tenga en cuenta que no somos capaces de ofrecer servicio de guarderia durante las fiestas, asi que a los hermanitos/tas NO 

se les permitirá asistir a las fiestas. Favor de considerar esto cuidadosamente antes de hacer su compromiso de ser un Padre 

Voluntario. 

Por favor, póngase en contacto con Robyn Kaufman, la Escuela Primaria Aspen - Vicepresidenta del PTO, con 

cualquier pregunta. -- robynkaufman24@yahoo.com; teléfono (847) 984-2200 

 

 

2015-2016 INFORMACIÓN PARA PADRES VOLUNTARIOS DE SALÓN 

Bienvenidos a esta escuela! Estamos muy contentos de dar la bienvenida a todas las familias nuevas y a las que 

regresan a Aspen. Tenemos un año fantástico por delante! Esperamos que usted considere participar en nuestro 

Programa de Padres de Salón. 

Este año -- İVamos Verde! -- (seamos ecológicos). Por lo tanto, todos los voluntarios interesados deberán inscribirse 

usando el link de Genius (abajo), no más tarde del viernes, 11 de septiembre, 2015. Asignaciones para las fiestas 

(hay 3 fiestas por año en cada salón) serán enviadas por correo electrónico al final de septiembre, junto con 

detalles de los procedimientos de fiestas, un manual de fiestas, y un PARTY TOOLKIT. 

www.SignUpGenius.com/go/10C0E4AA4A82EA7FB6-aspens (o http://bit.ly/1UsJd4K)  

A cada aula se le asignará un Coordinador de Padres. Este coordinador debe asistir y ayudar a coordinar las tres fiestas. 

Además, hasta tres voluntarios serán asignados a cada fiesta para ayudar al coordinador. Es la responsabilidad de todos los 

voluntarios participar  activamente en la planificación de la fiesta asignada. 

FECHAS DE LAS FIESTAS 

Fiesta de Halloween - viernes, 30 de octubre 2015 

Fiesta del día de San Valentín - viernes, 12 de febrero 2016 

Celebración del fin de Año - será determinado en la primavera 

Tenga en cuenta que no somos capaces de ofrecer servicio de guarderia durante las fiestas, asi que a los hermanitos/tas NO 

se les permitirá asistir a las fiestas. Favor de considerar esto cuidadosamente antes de hacer su compromiso de ser un Padre 

Voluntario. 

Por favor, póngase en contacto con Robyn Kaufman, la Escuela Primaria Aspen - Vicepresidenta del PTO, con 

cualquier pregunta. -- robynkaufman24@yahoo.com; teléfono (847) 984-2200 

http://www.signupgenius.com/go/10C0E4AA4A82EA7FB6-aspens
http://bit.ly/1UsJd4K
mailto:robynkaufman24@yahoo.com
http://www.signupgenius.com/go/10C0E4AA4A82EA7FB6-aspens
http://bit.ly/1UsJd4K
mailto:robynkaufman24@yahoo.com

