
Escuela Primaria Graysville

Título I Orientación p�a pa�с

volunt�i�

Martes, 23 de agosto a la 1:30 pm
Jueves, 25 de agosto a las 9:00 am

Padres y miembros de la familia,
si están interesados   en involucrarse más en nuestra
escuela como voluntario de GES, planeen asista a
una orientación:

el martes 23 de agosto a la 1:30 p. m. O
el jueves 25 de agosto a las 9:00

a. m. en el salón de trabajo del centro de
medios.

Si está interesado en convertirse en un padre
voluntario de GES, marque su selección a
continuación y regrese a la escuela. Comuníquese
con Marissa Watson, Coordinadora de Participación
de los Padres, si tiene alguna pregunta. ¡Gracias!

¡Amam� a nuс�� Volunt�i� de GES!
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Orientación p�a pa�с volunt�i� de GES

Nombre del padre:____________________________________

Nombre del estudiante:_______________________________

Maestro del estudiante:___________________________

SÍ, asistiré a la Orientación para voluntarios el
martes 23 de agosto a la 1:30 p. m.
SÍ, asistiré a la Orientación para Voluntarios el
jueves 25 de agosto a las 9:00 am.
SÍ, estoy interesado en ser voluntario, pero no
podré asistir a la orientación para voluntarios. Por
favor envíe a casa información adicional.
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