Comités de Voluntarios
Escuela Comunitaria Bijou
2017-2018
Estamos orgullosos de poder coordinar 16 comités de voluntarios, cada uno con un enfoque diferente para
mejorar nuestro campo escolar y la experiencia educativa para todos nuestros estudiantes. Los voluntarios
de cada comité realizan tareas diferentes para nuestra escuela. En la siguiente sección está la descripción
de los comités/tareas. Cada comité se reunirá durante la primer semana escolar en la junta mandatoria que
se llevará a cabo el jueves 31 de agosto del 2017 a las 6:00 p.m. El propósito de la reunión es conocer a
sus coordinador y compañeros de comité, repasar las expectativas del comité y entender su papel. Favor de elegir los
dos comités que más le interesen. Uno de los dos comités se le asignará basado en la disponibilidad.
1. Comité de Recreo (Coordinador: Jeremy Sokulsky)
● Ayudar al personal de Bijou durante los recreos con monitorear a los estudiantes en el patio de recreo.
● Dar la bienvenida a los estudiantes y sus familias cada mañana cuando llegan a la escuela.
2. El Comité de la Biblioteca (Coordinadora: Melissa James)
● Leer a los estudiantes.
● Ayudar con diferentes trabajos en la biblioteca (prestar libros, organizar, etc.).
3. El Comité de Clubs de enriquecimiento después de escuela (Coordinadoras: Alana/Cindy Martínez)
Favor de inscribir en este comité sólo si usted puede comprometerse a una hora específica y día por lo menos cada
otra semana.
● Coordinar un club de enriquecimiento después de escuela.
● Ser responsable para un club que va a reunirse mínimo dos veces por mes por 1 hora y 15 minutos
inmediatamente después de la escuela.
● Requisitos
○ Los voluntarios necesitarán huellas digitales (gratis) porque tendrán la responsabilidad directa de
un grupo de estudiantes.
4. El Comité para Ayudar dentro de la clase (Coordinadora: Sarah Purl)
● Ser voluntarios en una clase específica y ayudar al maestro (a) con proyectos o actividades en el salón.
● Queremos encontrar a uno o dos voluntarios para cada maestro de Bijou en el programa de inglés.
5. El Comité de Jardinería (Coordinadora: Rebecca Bryson)
● Mantener el jardín de la comunidad participando en los siguientes trabajos: plantar, regar las plantas, quitar
hierbas, etc.
6. El Comité de Embellecimiento escolar (Coordinadora: Kathy Haven)
● Embellecer el campo de la escuela recogiendo basura, plantando y haciendo otros proyectos según sea
necesario.
● Participar en el día anual de servicio comunitario en la primavera.
7. El Comité de BATS (Proyectos de Arte para Estudiantes) (Coordinadora: Holly McCulloch)
● Enseñar arte en las clases una vez cada 4-6 semanas.
● Favor de visitar al www.batsart.org para más detalles.
8. El Comité para la PTA (Asociación de Padres y Maestros-Kathy Kaven)
● Tomar la responsabilidad principal para dos eventos de recaudación de fondos y actividades del PTA
durante el año escolar.
● Asistir las juntas del PTA

9. El Comité de la Cafetería (Coordinadora: Chelsea Reed)
● Asistir el personal de la cafetería con servir el almuerzo.
● Ayudar a los estudiantes a usar su número de identificación.
10. El Comité del Estacionamiento (Coordinadora: Monica Candelario)
● Dar la bienvenida a las familias y estudiantes.
● Abrir las puertas de los carros para los estudiantes en las áreas designadas de 8:15 AM a 8:40 AM
11. El Comité del Compost (Coordinadora: Catherine Cecchi)
● Monitorear a los estudiantes al separar la comida, reciclaje y basura durante el desayuno o almuerzo.
12. El Comité de la Oficina (Coordinadora: Martha Ubias)
● Ayudar con tareas de oficina (ayudar a mantener los tableros informativos, hacer copias, organizar, etc.)
13. El Comité de la Mascota de la Escuela “Bob the Bobcat”(Coordinadora: Martha Ubias)
● Ponerse el disfraz de la mascota escolar para eventos especiales.
● Ponerse el disfraz de la mascota escolar para las asambleas (usualmente el último viernes de cada mes).
14. El Comité de la Nutrición (Coordinador: Hector Ochoa/Jen Stafford)
El programa de Nutrición de la Universidad California CalFresh
● Asistir una hora de entrenamiento
● Dar lecciones de nutrición por 40-50 minutos a los estudiantes. Planes detallados y materiales serán
proveídos, así que mínima preparación es requerida.
● Pueden trabajar juntos con otro padre.
15. Comité de Objetos Perdidos y Encontrados (Coordinadora: Delicia Spees)
● Organizar la caja de objetos
● Ayudar a embolsar los objetos que serán donados.
16. Comité de correr por la mañana (Coordinadoras: Rosie Hackett/Christi Ellingford)
● Inicialmente, el club de correr por la mañana se reunirá los lunes, miércoles y viernes de
8:00-8:30 a.m.
● Usted se anotara para una mañana un dia de la semana y ayudará con:
○ Poner los conos alrededor del campo de fultbol y poner la bocina portable para música.
○ Ayudar a los estudiantes a con sus collares y organizarlos al final
○ Escanear a los estudiantes con las escaneadoras cuando completen las vueltas en el campo.
*Este comité se llevará a cabo dependiendo el clima. Planeamos ser más activos en otoño y primavera.

