
 
 
Estimados padres Timberwolf, 
 
Si podemos conseguir que todos los padres de la Escuela 
Primaria Mary Endres cometer tan solo 2 horas a ayudar a 
cabo, podemos hacer cosas increíbles para nuestros hijos y 
nuestra escuela.  
 
¿Por favor tome la Participación de 2 horas Prenda? 

 
Hemos empezado a usar un programa llamado 2 horas de energía que hace hincapié 
en que toda la ayuda, cualquier ayuda, hace una gran diferencia para las escuelas. La 
investigación es tan clara - niños en las escuelas con una amplia base de participación 
de padres realizan notablemente mejor en todo tipo de medidas clave de la escuela. 
 
Como verá desde el formulario para recibir información y compromiso de interés en el 
reverso de esta hoja, estaremos encantados de ayudarle a participar en cualquier 
manera que sea conveniente para su horario y sus intereses. Qué te gustaría hacer? 
Cuando le gustaría hacerlo? Nos gustaría trabajar con usted para asegurarse de que 
todos los padres puedan ayudar. La participación es para todo el mundo. 
 
Nos encantaría sus 2 horas, y -¡En serio! ¡Nosotros prometemos! - No hay 
ninguna obligación más allá de ayudar a cabo de esta manera pequeña, pero 
importante.  Si desea hacer más - grande, pero sabemos que no es un ajuste para 
todo el mundo.  
 
Participar en nuestro programa de alimentación 2 horas es fácil. Simplemente complete 
el formulario para recibir información y compromiso de interés en el reverso de esta 
hoja y devolverla a la escuela con su hijo. A continuación, vamos a estar en contacto 
con las oportunidades que se ajusten a sus intereses y disponibilidad. 
 
Juntos, podemos hacer una gran diferencia en nuestra escuela! Como siempre, no 
dude en enviar por correo electrónico MEESPTO@gmail.com si tiene alguna pregunta 
o inquietud. 
 
Gracias de antemano, 
 
MEES PTO 
 
VISIT https://www.woodstockschools.org/endres y haga clic en la toma de fuerza TAB 
para un máximo de Eventos Fecha, volantes, recaudación de fondos y  información 
 
Como nosotros en Facebook Síguenos en Twitter 

https://www.woodstockschools.org/Domain/11
https://www.woodstockschools.org/endres


 
 

MARY ENDRES PRIMARIA 
Año Escolar ____________ 

 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
Padre / Tutor Nombre Relación 

 
____________________________________________________________________________________________ 
Dirección  

 
____________________________________________________________________________________________ 
Número de teléfono  Correo electrónico  

 
________________________________________________     _________________________________________ 
Nombre del niño Clase / Grado  Nombre del niño                               Clase / Grado 

 
________________________________________________     _________________________________________ 
Nombre del niño Clase / Grado  Nombre del niño                               Clase / Grado   

 

 
¡Sí! Me comprometo a dar 2 horas para nuestra escuela este año. 
 
1. Estoy más interesado en ayudar con: (Por favor marque todas las que apliquen) 

 
 _____ Fall Walk-a-Thon _____ Anuario _____ Noches de diversión familiar  
 _____ Box Tops _____ Fundraisers _____ Spiritwear  _____ Paquetes escolares  
 _____ Examen de la vista _____ Días de fotos _____ Picnic de fin del año 
 _____ Asistir a Junta(s) de PTO   _____ Comidas de agradecimiento al personal de fin de año  
 
2. ¿Tiene usted un talento único o habilidad que le gustaría compartir, o acceso a un recurso 
único que podría ser un gran ajuste para la escuela? 
 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

3. Me gustaría donar el siguiente artículo, tarjeta de regalo o servicio a MEES PTO 
Timberwolf Trek Fundraiser que se celebra anualmente en el otoño: 
 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
 

Por favor, contacte con nosotros en MEESPTO@gmail.com con preguntas, o si tiene 
sus propias ideas para involucrarse. 


