Vamos a trabajar juntos para fortalecer la Escuela Ravenswood! Your Name ___________________________________________

¿Qué puedes hacer para ayudar?
(Por favor, marque todas las que apliquen)
Estamos tratando de "mapa" de las habilidades que tenemos entre
nuestros miembros de la comunidad escolar. Completar este formulario
es opcional y no necesariamente le obliga. Usted puede ser contactado
por un padre voluntario. Por favor devuelva este formulario a la oficina
de la escuela o al maestro de su hijo. También puede completar este
formulario en línea en http://ravenswoodelementary.org/skill-survey/
Comunicaciones y Medios Sociales: ¿Sabes cómo:

Address _____________________________________________
Email Address ________________________________________
Home Phone _________________________________________
Cell Phone ___________________________________________
Children at Ravenswood (name/grades) __________________
____________________________________________________
Employer ___________________________________________
Habilidades para recaudar fondos

Facebook?

Las fundaciones de investigación de posibles fuentes de financiación

Twitter?

Escribir una solicitud de subvención

Escribir artículos newsletter?

Ayude a buscar patrocinio para un evento de Ravenswood

Crear / diseñar / mantener un sitio web?

Otro? ________________________________________________

Diseño boletines, folletos y demás elementos para el diseño gráfico?
Escriba un comunicado de prensa?
Otro? ________________________________________________
¿Está usted dispuesto o capaz de:

¿Quién lo sabe?
Los vecinos que podrían estar interesados en participar
Asociación de Vecinos o bloque dirigentes de los clubes
Los propietarios o administradores de la tienda del vecindario

Llegar a 2-3 con otros padres para invitarlos a participar?

Los líderes de negocios del vecindario

Pida a los comercios para las tarjetas de regalo o donaciones?

Miembros de la Fundación o ejecutivos que se centran en la educación

Gestionar o ayudar con un evento escolar o proyecto?

Concejales

Hornear? Lleve bocadillos a un evento o reunión?

Representantes del Estado

Servir de enlace entre los comités de padres?

CPS funcionarios o miembros de la junta

Asistir a las reuniones de la comunidad?
Traducir volantes y notas al español?

¿Cuál es su conexión con Ravenwood School?

Hacer las tareas básicas de jardinería?

Padre de un estudiante de Ravenswood

Pinta?

Yo vivo en el barrio, pero no tienen los estudiantes que asisten

Los proyectos de construcción o edificio pequeño / menor de edad?

Soy dueño o trabaja para un negocio cercano

Otro? ________________________________________________
¿Cualquier cosa que nos olvidamos? Por favor díganos cómo
usted puede participar: ____________________________
_____________________________________________________

Soy un alumbre Universidad del Estado de Michigan

¡Gracias!

