
PTO de la Escuela Intermedia 
Charles T. Koontz  
Formulario de Interés en Voluntariado 

 305 Overlook Rd 
 Asheville, NC 28803 

 (828) 684.1295 
 ctkoontzpto@gmail.com 

 
Favor devolver antes del 5 de Septiembre 

 

Nombre _______________________________________________ Correo electrónico _________________________  
 

Nombre del estudiante ____________________________________________________________________________   
  

Teléfono ______________________________ Hogar         Trabajo          Celular  
 

Soy:  padre o guardián      miembro del profesorado       otro (relación) ____________________________   
 

Estoy interesado en mayor información sobre voluntariado con la PTO de Koontz este año, en el(los) siguiente(s) comité(s):  
 

 No tengo ningún comité en mente, pero me gustaría participar con la PTO de alguna manera.  

 Recaudación de Fondos No Fuss/Otras recolectas – Organizar la recolección y distribución de fondos y productos.   

 Membresías – Organizar oferta de membresías, monitorear y recolectar los dineros de membresías y crear reportes 
de membresías. 

 Box Tops para la Educación – Organizar y presentar todos los Box Tops recolectados en toda la escuela.  Hacer eventos 
de creación de conciencia para motivar a otros hacia el Programa de Box Tops de la escuela. Crear incentivos para la 
recolección de Box Tops por salón, por grado y para la escuela. 

 Fiesta de Quinto Grado – Organizar la fiesta temática más esperada.  

 Fiesta de Sexto Grado – Organizar la fiesta temática más esperada. 

 Campeonato de Kickball – Organizar para finales de octubre, cerca a Halooween, luego del horario escolar, el torneo 
de estudiantes contra maestros. 

 Comidas Festivas – Organizar y servir de anfitrión en los almuerzos del profesorado y dar apoyo durante la semana de 
Apreciación al Maestro Escolar 

 Carrera Fosforescente – Ayudar a organizar el evento comunitario y la Carrera Fosforescente de 1 milla, lo que incluye: 
organización del evento atlético, registro para el evento, carpas de ventas, ponqués y bizcochos, etc. 

 Noche del Patrimonio – Organizar y ayudar con las decoraciones para el evento, pedir la ayuda de los padres y 
miembros de la comunidad para la donación de comidas y entretenimiento para el evento. 

 Noches del Espíritu Escolar y Noches de Cine – Coordinar “noches divertidas” como una muestra musical de los 
estudiantes de la escuela en Wild Wings Café. Organizar una noche de cine amena con una película PG. 

 Feria del Libro de Scholastic – Proporcionar ayuda a la biblioteca con la feria del libro en el invierno, como cajera, 
organizando libros, etc. 

 Celebración del Dia de Koontz en abril – Ayudar con este nuevo festival escolar en el que celebramos el Día de Koontz 
y el Día de la Tierra. 

 Viernes del Mundo – Coordinar lo que se va a usar en los días del espíritu escolar, recolectar dineros, crear volantes, 
etc. 

 Noche de Comida Divertida – Coordinar varias noches de cena en restaurantes locales para aumentar las relaciones 
comunitarias. 

 Fotografías de Otoño – Dos o tres voluntarios para ayudar con los estudiantes. 

 Feria de la Salud – Voluntarios para ayudar con los estudiantes. 
 

Favor devolver este documento diligenciado antes del 5 de Septiembre.  
 ¿Preguntas? Comuníquense con la PTO de Koontz en ctkoontzpto@gmail.com.  

mailto:ctkoontzpto@gmail.com

