
Golden Valley High School 
Padres Voluntarios 2017 - 2018 

“Formulario para involucrarse” 

OPCIÓN 1 

Una manera de "involucrarse" con su estudiante es ofrecer su tiempo en Golden Valley. A continuación se 

encuentran algunas oportunidades para voluntarios. Si a usted le gustaría ayudar en cualquiera de estas áreas, por 

favor complete este formulario y devuélvalo al inscribir al estudiante. Si tiene preguntas sobre la lista de deberes a 

continuación, póngase en contacto con Lynn Lien (661) 298-8140 ext.1102: 
 
_____P.A.C. Consejo Ascensor de Padres   _____ Acompañante de excursión escolar _____ Supervisor de exámenes 

 

_____Traducciones en Español   _____Simulacro de desastres   _____Programa de Ingles como   

           segundo idioma 

    

_____Registración      _____Asistencia para exámenes  _____Supervisión de bailes/eventos 

 

_____ Inducción para Sociedad Nacional de Honor   _____Observación de profesionales para estudiantes del 11º grado    

 

_____ Mentor     _____Biblioteca    _____Otro: _______________ 

 

 

NOMBRE(S) DE LA PERSONA(S) VOLUNTARIA(S) 
 

Nombre del padre/tutor:          Ocupación:     

     Apellido   Nombre  

Dirección:          Ciudad/Código Postal:     

 

No. de teléfono (Casa)  (      )    (Celular) (     )     (Trabajo)  (      )      

 

Correo electrónico del Padre:              

 

Nombre de la madre/tutor:         Ocupación:     

     Apellido   Nombre  

Dirección:          Ciudad/Código Postal:     

 

No. de teléfono (Casa)  (      )    (Celular) (     )     (Trabajo)  (      )      

 

Correo electrónico de la Madre:             

 

Nombre del Estudiante:         Grado:     

 

Nombre del Estudiante:         Grado:    

         

OPCIÓN 2 

Entendemos que a veces no es posible donar su tiempo. En ese caso, puede "involucrarse" donando financieramente 

a Golden Valley. Cualquiera y todas las donaciones son apreciadas. Las donaciones se pueden hacer a la escuela 

en general o a un grupo particular de su preferencia. Si el grupo / club de su preferencia no está en la lista de abajo, 

por favor escriba el nombre del grupo / club y el dinero será depositado en esa cuenta. Recibos están disponibles para 

propósitos fiscales. ¡Gracias por su generosidad! 

 
-  PAC Afiliación       $10.00________  

-  PAC Beca     $ ____________ 

-  ASB-Fondo General    $10.00________  $15.00________  $20.00________  

-  Reconocimiento de Estudiantes  $10.00________  $15.00________  $20.00________  

-  Actividades Durante el Almuerzo  $10.00________  $15.00________  $20.00________  

-  Escuelas Seguras/Preparación para Desastres $10.00________  $15.00________  $20.00________  

-  Otro grupo/club____________________ $10.00________  $15.00________  $20.00________ 

-   Biblioteca     $10.00________  $15.00________  $20.00________ 

 

Por favor haga los cheques a nombre de: Golden Valley High School. Puede entregar su cheque en la oficina 

principal, en la oficina de ASB, o por correo a: Golden Valley High School, Atención: Lynn Lien, 27051 Robert C. Lee 

Pkwy, Santa Clarita, CA 91350. 
  

 

Golden Valley High School agradece el tiempo, talentos, y la participación de todos nuestros voluntarios. Si usted 

tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con Lynn Lien al (661) 298-8140 ext.1102. 

 


