Oportunidades para la participación de los padres en Dartmouth
41535 Mayberry Ave.
Hemet, CA 92544
(951)765-2559
¡Bienvenidos a todos los miembros de la comunidad de Dartmouth que regresan y una gran
BIENVENIDA a todas las familias nuevas y al personal!
Estamos entusiasmados por compartir las muchas oportunidades para que participen en DMS
incluyendo una adición nueva a nuestro programa de Liderazgo de Dartmouth llamado Alianza de
Padres, Personal y ASB. Este programa está diseñado para crear un puente entre el hogar y la escuela.
Esperamos que está alianza resulte en una abundancia de conocimientos, talentos, habilidades, y recursos
para ayudar a que se desarrollen nuestros alumnos Knights. Después de todo, su participación realmente
marca la diferencia en la educación de su hijo.
Cada año, el programa ASB de Dartmouth ayuda a organizar y a realizar actividades y eventos para
promover una comunidad saludable en el plantel y para alentar a los estudiantes a participar en su
educación en Dartmouth. Algunos ejemplos de los eventos y actividades llevados a cabo por ASB son los
bailes y fiestas, festejos de recompensas y paseos, como premiaciones, encuentro de motivación “pep rally”,
actividades durante el almuerzo, programas de servicio comunitario y concientización como recaudaciones
de alimentos, semanas de generosidad y mucho más. Con el comienzo del nuevo ciclo escolar, nos gustaría
pedirles a nuestros padres y al personal que trabajen en equipo con nosotros en este esfuerzo para que
podamos continuar esto y crear más actividades y eventos extraordinarios en nuestra escuela. Un aspecto
del programa ASB es recaudar fondos para proveer estas actividades y eventos. El dinero que recaudamos
va directamente a la escuela para financiar actividades destinadas a fomentar el desarrollo social y
académico de nuestros estudiantes. A medida que comienza el nuevo ciclo escolar, nos gustaría solicitar su
apoyo para que podamos continuar brindando estas oportunidades a nuestros estudiantes.
Aunque no se requiere cuota de membresía, la Alianza depende de su donación voluntaria anual para que
todas estas cosas maravillosas sigan sucediendo para los estudiantes de DMS. Si usted elige no hacer
donaciones voluntarias, también agradecemos su participación y su tiempo de contribución para apoyar a
nuestra escuela. Por favor complete el formulario adjunto y escriba su cheque a nombre de Dartmouth ASB
y regréselo durante las inscripciones (30 y 31 de julio y 1º de agosto) o al maestro de la clase de asesoría
de su hijo una vez que comiencen las clases. Si tiene más de un niño en DMS, favor de poner todos los
nombres y grados de sus hijos en el formulario.
Estamos sugiriendo una donación de $10, pero cualquier cantidad ayudará. A las personas que hagan una
donación de más de $10 se les obsequiará un imán para su vehículo con el logotipo de Dartmouth para que
muestren su orgullo por DMS y su compromiso a nuestra escuela. La clase de asesoría con la mayor
participación también disfrutará de una fiesta con helados.
¡Membresía a un 100% significa que todos ganan!
Como miembro de la Alianza usted recibirá un correo electrónico mensualmente informándole de todas las
próximas actividades y eventos estudiantiles. También será invitado a asistir a reuniones voluntarias
trimestrales para ayudar a planificar eventos en el plantel para el beneficio de los niños. La participación en
estos tiempos de planeación es totalmente voluntaria y no es un requisito para ser miembro.
Nos gustaría darles las gracias de antemano por su apoyo y generosa donación. No duden en comunicarse
con nosotros si tienen alguna pregunta. Pueden enviar un correo electrónico con sus preguntas o
inquietudes a Tami Engel a tengel@hemeusd.org. Que tengan un año escolar maravilloso y esperamos
verlos durante las inscripciones.
Un equipo – un sueño,
Tami Engel
Directora de ASB de la Escuela Secundaria Dartmouth

Estimados Padres de Dartmouth,
Las investigaciones han demostrado que la participación de los padres en la educación de sus hijos es uno de
los factores más importantes para aumentar la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes.
Además, la mayoría de los expertos coinciden que la participación de los padres debe ir más allá que la
asistencia a las conferencias con el maestro y la visita anual a los salones. No obstante, nos damos cuenta que
cada una de nuestras familias es única con sus propias prioridades, necesidades, talentos, y limitaciones de
tiempo. Por lo tanto, queremos brindar una gran variedad de oportunidades para la participación de los
padres como sea posible. Favor de revisar las oportunidades de voluntariado sugeridas a continuación y
marque cualquiera que le interese para ayudarnos o díganos lo que le gustaría hacer. Favor de regresar el
formulario durante las inscripciones o pídale a su niño que se lo dé a su maestro de asesoría. Debido a que
nuestro horario cambia dependiendo del día, favor de anotar también los horarios que está disponible.
Estaremos en contacto con los voluntarios a principios del ciclo escolar 2018-19.
Gracias de antemano por su participación.
Oportunidades de voluntariado sugeridas – Marque todas las que sean pertinentes
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Unirse a la Alianza de Padres, Personal y ASB
Organizar o participar en un evento especial
Acompañar a los estudiantes en un paseo escolar
Voluntario en el salón de clases
Voluntario para ayudar al maestro (sacar copias en la oficina, recortar artículos laminados, etc.)
Ser orador el Día de las Profesiones
Voluntario para: __ Concurso de ortografía __ Feria STEM (ciencias) __ Feria del libro
__ Actividades ASB
Donar materiales didácticos para el salón de clases
Donar comida para el almuerzo de agradecimiento para el personal, etc.
Donar artículos a la escuela como útiles escolares, etc.
Voluntario para la limpieza del plantel/embellecimiento
Otro: _________________________________________

Nombre(s) del/los Padre(s): _______________________________________________________________
Nombre(s) del/los estudiante(s) y grado(s):
_______________________________________________________________________________________
Número telefónico: ________________________ Correo electrónico: _____________________________
¿Actualmente es voluntario que ya le tomaron las huellas digitales para el Distrito Escolar Unificado
de Hemet? (Por favor marque uno) Sí No
Sí no, favor de consultar a Lori Goodrich, gerente de la oficina, si está pensando en ayudar con los paseos
escolares o con los estudiantes sin supervisión.
Favor de regresar este formulario para voluntarios y cualquier donación para la Alianza durante las
inscripciones o al maestro de la clase de asesoría de su hijo después de que comiencen las clases.
¡Gracias de antemano por su apoyo y participación!

