OPORTUNIDADES RAVENSWOOD ESCUELA DE VOLUNTARIADO 2016-2017
EVENTOS para recaudar fondos - necesidades de voluntariado varían
EVENTO

DESCRIPTION

estudiantes recogen promesas de donativos y caminan
Carrrera de
para recaudar dinero y fomentar la aptitud física. Se
diversion
necesitan voluntarios para planear y ejecutar este
evento.

MONTH

CONTACT

Oct.

FORS
fors@ravenswood
elementary.org

Ravenswood acopia Box Tops(tapas de cajas) para la
Dias de
educacion, se cortan de la envoltura del producto en su
FORS
Oct, Nov, Jan &
coleccion de
despensa y alrededor de su casa .Voluntarios se
fors@ravenswood
June
Box Tops
necesitan para contar las tapas de las cajas
elementary.org
y prepararlas para enviar.
Este es un favorito de los estudiantes. Los estudiantes
Rifa
venden boletos para la rifa y compiten para ver cuya
estudiantina clase vende más. Se necesitan voluntarios para contar
billetes para determinar los ganadores.

Nov. / Dec.

FORS
fors@ravenswood
elementary.org

EVENTOS de edificacion de la comunidad
Los voluntarios normalmente necesitan configurar, derribar, obrar concesiones, etc
EVENT

DESCRIPTION

noche de película de se les invita a los estudiantes y sus familias a ver una
otono
película en el gimnasio.

MONTH

CONTACT

Nov.

Student Council
Mr. Switzer:
JDSwitzer@cps.edu

Colectamos la ropa de invierno como abrigos, botas,
pantalones de nieve, etc para haceerlos disponibles a
semana
FORS
Colecta de ropa de
las familias de Ravenswood que tengan tallas mas
invierno
chicas. Lo que queda de ropa sera sera entregada a los despues del Dia fors@ravenswood
elementary.org
mas necesitados en nuestra comunidad. Se necesitan de Dar Gracias
voluntarios para recoger, clasificar, distribuir y limpiar.
Feria de Ciencias

Estudiantes exhiben proyectos de ciencia. Se necesitan
jueces.

Dec.

Ms. Forton:
jlforton@cps.edu

Club Internacional
potluck

El Club Internacional invita a toda la comunidad de
Ravenswood a disfrutar de una tarde internacional.
Donde se compartiran platillos tradicionales de
nuestros paises de origen, con todos los estudiantes y
sus familias. Se necesitan voluntarios para planificar,
cocinar, preparar el lugar, y limpiar, etc.

Dec.

International Club
Mrs. Vergil:
vrivas2@cps.edu

Feria de
Libros
Scholastic

Se configura en el gimnasio para los estudiantes y las
familias para la compra de libros y proporcionar
material didáctico para las clases. Se necesitan muchos
voluntarios durante las horas del día de configurar,
derribar, y ejecutar las cajas registradoras.

Nov./
Abril

FORS
fors@ravenswood
elementary.org

Dodge Ball

Los maestros y los padres compiten para ganar el
trofeo Dodge Ball devuelta de los maestros. Se
necesitan voluntarios para ayudar a establecer,
derribar y ejecutar concesiones.

Jan.

FORS
fors@ravenswood
elementary.org

El Baile de Invierno
llamado "Snowball"
(bola de nieve)

Estudiantes de Pre-k - 4to grado y sus familias están
invitados a participar con nosotros en una divertida
fiesta de baile familiar con ambiente invernal en el
gimnasio de la escuela

Dec.

Student Council
Mr. Switzer:
JDSwitzer@cps.edu

FORS
Marta Hardacre
springbenefit@
ravenswood
elementary.org

Dia de servicio
familiar

Nuestra escuela necesita un poco de atención. TODOS
los miembros de la familia están invitados a echar una
mano o un martillo a una variedad de proyectos.

Jan.

FORS
fors@ravenswood
elementary.org

Ram Jam

están invitado los estudiantes a participar en esta
noche de micrófono abierto organizado por el consejo
de la educacion de bellas artes magnet (FAME).

sera
determinado

FAME
fame@ravenswood
elementary.org

Ram Bash

Los estudiantes en 5º-8° grado están invitados a este
baile de la escuela. Organizado por el consejo
estudiantil.

May

Student Council
Mr. Switzer:
JDSwitzer@cps.edu

May

FORS
fors@ravenswood
elementary.org

May

Student Council
Mr. Switzer:
JDSwitzer@cps.edu

June

maestrode su
estudiante

Beneficio
Primaveral
para
recauadar
fondos

Se inicia el
Una noche para que los adultos se reúnen y hagan
planificar de
ofertas en la subasta de artículos, apoyar las
este
evento en
necesidades de la escuela y los maestros 'al mismo
octubre para
tiempo que disfrutan de aperitivos y bebidas. Se
necesitan voluntarios para ayudar en la planificación, llevar acabo
el evento en
solicitar donantes y llevar a cabo el evento en sí.
marzo

Semana de mostrar Los voluntarios son necesarios para ayudar a planificar
aprecio a los
y ejecutar las actividades / regalos etc escogidos para
maestros
mostrar su agradecimiento a los maestros.
día de campo

un día de campo tradicional para que todos los
estudiantes participen en eventos de pista y campo y
para que sus familias lo disfruten.

Una tradición de Ravenswood, este evento invita a
todos los estudiantes y sus familias a recorrer la
la feria del mundo escuela "visitando" los diferentes países que cada clase
ha estudiado. Se necesitan voluntarios para cada clase.

Escuela Primaria Ravenswood no podría ser lo que es hoy sin la participación increible de nuestra comunidad de padres. Gracias por su interés en el voluntariado!
Por favor, conectarse con estos contactos directamente o no dude en formular preguntas a un grupo de Amigos de la Escuela Ravenswood (FORS) miembro del consejo de fors@ravenswoodelementary.org o en las
reuniones mensuales.

