
2017-2018 Información de los Padres voluntarios de Guin Foss 

Posición de 

Voluntad 

Descripción Compromiso 

de tiempo 

aproximado 

Voluntario Número de Teléfono 

Correo Electrónico 

Reemplaz

o 

Necesario 

Presidente de 

PTO 

El presidente actuará como líder y contactos clave para la toma de 
fuerza, presidirá todas las reuniones de toma de fuerza, asistir a las 
reuniones del Consejo de Coordinación, nombrar a los presidentes 
de los comités especiales, y coordinar el trabajo de los funcionarios 

y comités de manera que los objetivos de la toma de fuerza se 
pueden cumplir. 

1-2 Años Bobbi 
Gonzalez & 

Michele 
Macduff 

714-336-8903 
bbutterfly8910@gmail.co

m 
 o  

714-544-8178 
michelemacduff@gmail.co

m 

 

Vicepresidente 

de Miembros 

El vicepresidente de membresía organiza colecta anual de la 
membresía del PTO, mantiene registros de los miembros, y se 

desarrolla el directorio de direcciones de los estudiantes. 

1-2 Años Wynn Ngo 949-945-8284 
wynn.ngo@gmail.com 

 

 

Vicepresidente 

de Recaudación 

de Fondos 

El vicepresidente de recaudación de fondos supervisa toda la 
recaudación de fondos toma de fuerza a lo largo del año escolar. El 

/ ella es responsable de ayudar en la Preparación de los 
presupuestos anuales y las metas de recaudación de fondos para 

satisfacer las necesidades presupuestarias. 

1-2 Años Kirsti Cenci & 
Jerrin 

McHale 

714-315-7214  
kirdnn@yahoo.com  

o 
 714-222-1880 

jerrinmchale@gmail.com 

 

Vicepresidente 

de Voluntarios 

El VP de voluntarios se encarga de llenar todas las posiciones del 
comité del PTO y sus eventos.  Va a hacer inscripciones y correos 

electrónicos o llamadas telefónicas para recordar a los padres 
voluntarios de posiciones que se inscribieron en. 

1-2 Años Christy 
Powers 

323-972-1294 
christy.c.powers@gmail.co

m 

 

Tesorero El Tesorero se requiere para hacer un informe mensual por escrito 
de todo el dinero recibido, desembolsados, y en la mano. Este 

agente es responsable de reconciliar a todos los estados de cuenta 
bancarios, recomendar políticas y procedimientos a seguir para 
asegurar la contabilidad exacta de todo el dinero y el efectivo 
recibido en nombre de la organización, y es responsable de la 

presentación de todas las formas con cualquier ley local, estatal o 
agencias del gobierno federal en relación con fondos de la 

organización. El Tesorero presentará todos los libros de auditoría 
sobre una base anual. 

1-2 Años Laura Lara 951-347-0202 
laura.quevedo@gmail.com 

 

Secretario El secretario es responsable de tomar y mantener todas las actas de 
las reuniones y asiste a toda la correspondencia del PTO. El / ella 

trabaja con el presidente para preparación una agenda para todas 
las reuniones y mantiene un calendario de programas y eventos. 

1-2 Años Leslie 
Farrington 

714-980-1858 
lesliefairley@hotmail.com 
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Secretario 

Financiero 

El Secretario de Finanzas es responsable de depositar todo el dinero 
recibido y el pago de todos los gastos aprobados. 

1-2 Años Rebecca 
Lovelace 

951-264-3929 
kaiserlovelace@gmail.com 

 

Parlamentario El Parlamentario supervisa todas las reuniones para asegurar que el 
negocio se lleva a cabo de conformidad con las Reglas de Orden de 
Robert nuevamente revisado y los Estatutos de la Organización. El / 

ella preside el comité de nominaciones y supervisa la elección de 
autoridades para el siguiente año escolar. 

1-2 Años Kristy Ernt 714-322-4616 
kristy_ernt@kingston.com 

 

Paquetes del 

Primer Dia 

Los paquetes del primer día se ponen juntos y listos para ir para el 
primer día de vuelta. 

1 Dia Miembros de 
la Junta de 

PTO 

  

Recaudación de 

Fondos de See's 

See's Candy se vende varias veces durante el año para ayudar con 
Campamento de Educación al Aire Libre. 

Varias veces 
durante el año 

Vicepresiden
te de 

recaudación 
de Fondos + 
la persona a 

cargo 

Mira Vicepresidente de 
Recaudación de Fondos 

** 

Comité de 

Actividades del 

5º Grado 

Un grupo de padres de las clases del quinto grado, esto incluiría 
camisas, y la fiesta de firma del anuario. Posiblemente incluya 

eventos mencionados a continuación. 

Continua 
durante el año 

   

Te de la 

Mama/Hija  

-5º Grado 

Decidir el tema y la logística del evento, altavoz seguro y comida. 1 Dia + 
preparación 

Kristy Ernt, 
Christy 

Powers, Traci 
Gleason, and 

Patricia 
Kempe 

714-322-4616 
kristy_ernt@kingston.com 

323-972-1294 
christy.c.powers@gmail.co

m 
 

** 

Evento de 

Papa/Hijo 

-5º Grado 

Decidir el tema y la logística del evento, altavoz seguro y comida. 1 Dia + 
preparación 

   

Promoción del 

5º Grado 

Promoción / Fiesta del Ultimo día con pastel y globos. 1 Dia + 
preparación 
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Té del Autor Compra de alimentos y jugo para el evento, configurar / limpiar, 
tomar fotos. 

1 vez el mes Joane Soria, 
Wynn Ngo, 

Christy 
Powers 

714-494-5137 
joanengirls@gmail.com 

949-945-8284 
wynn.ngo@gmail.com 

323-972-1294 
christy.c.powers@gmail.c

om 

 

Club de 

Lectores de 

Cumpleaños 

Cree un formulario, recoja la información de los estudiantes y 
transmita información a la Sra. Cindy ya la Sra. Carter. Cree un 

pequeño regalo barato para que los niños reciban el cumpleaños (o 
medio cumpleaños). 

Continua 
durante el año 

Brianna 
Manasas 

714-227-6823 
bbmanasas@gmail.com 

 

Feria del Libro Asegure a los voluntarios para los tiempos justos, asista con el 
establecimiento / la limpieza 

Eventos de 
Otoño y 

Primavera + 
preparación 

Kayti Zayas 714-605-5225 
kaytiz@aol.com 

 

Corredor de 

Pruebas de 

CELDT 

Obtener estudiantes de su clase para examen de CELDT 4 días en 
Septiembre 

   

Represéntate 

de DELAC 

Asista a las reuniones de la tarde e informe en la reunión de la PTO. 5 reuniones 
de la tarde 
por el año 

Shelly 
Tenorio 
(Patty 

Millan-Sub) 

714-425-8140 
conyteno@yahoo.com 

 

Dino Dash Vestirse como “Dash” El Dinosaurio 1 o 2 
Aparencias 
durante la 

ceremonia de 
bandera de 

Viernes 

   

Noches de 

Restaurante 

Familiar 

Trabajar con El Señor Hernandez para las fechas de Noches de 
Restaurante Familiar 

1 vez el mes Erika Jewell ehainley@yahoo.com  

Dia de Campo Distribuir paletas de hielo Dia de evento PTO    

GM “Box Tops” Administre el programa, recoja, organice y envíe por correo los Box 
Tops 

Continua 
durante el año 

Kalli Feles   
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Equipo de 

Reciclaje 

Administrar Programa de reciclaje (tóner / inyección de tinta, papel, 
latas, botellas, etc.) 

Continua 
durante el año 

Angela 
Roundy 

a.m.roundy@gmail.com 
 

 

Club de Jardín Administrar y cuidar el jardín escolar. Cree un folleto para presentar 
el Club de Jardín. Recoja hojas de permiso para que los estudiantes 

se queden después de la escuela. 

Continua 
durante el año 

Leslie 
Farrington 

714-980-1858 
lesliefairley@hotmail.com 

 

“Spring Fling”  

 - Carnaval                             

-Subasta                                                              

-Cocina                                                  

-Donaciones Para 

la Caminata de 

Pastel 

 -preparación de 

boletos de pre-

venta 

Administre todos los aspectos del Carnaval de Primavera. Cada Sub-
nivel tiene una persona a cargo que trabaja en estrecha 

colaboración con la persona a cargo del carnaval. Carnaval es 
montaje de cabina e ideas de cabina, preparación y limpieza de 

eventos. La subasta gestiona donaciones y crea una forma creativa y 
divertida de presentar artículos para la subasta / rifa. Cocina 

compra alimentos y suministros para la cocina, presenta ideas y 
mantiene la cocina funcionando suave a través del tiempo de 

carnaval. Donaciones para la caminata de pastel saldrá y pedirá 
donaciones de pasteles de varias tiendas / padres. preparación de 

boletos de pre-venta recogerá las órdenes y preparación los boletos 
en sobres con órdenes y lista paquetes en preparación para las 

ventas regulares de carnaval. 

Primavera Bobbi 
Gonzalez/ 

Vicepresiden
te de 

Recaudación 
de Fondos 

/Julio Tirado 
/….../ 

Lindsey 
Aaron 

714-336-8903 
bbutterfly8910@gmail.co

m 
Mira Vicepresidente de 
Recaudación de Fondos 

 

 

Tienda Navideña Ordenar, Configurar, Vender artículos y limpiar el evento 1 semana de 
Diciembre + 
preparación 

   

Marquesina Actualizar las necesidades de marquesina sobre una base mensual 1-2 Horas el 
mes 

   

Noches de 

Película 

Elija la película, cree folletos y 
Pedidos de comida. Venta de productos horneados y alimentos 

durante el evento. 

1 vez el mes Kayti Zayas & 
Shanon 
Delaney 

714-605-5225 
kaytiz@aol.com 

 

Máquina de 

Lápices 

Compre lápices para la máquina lápiz y los tesoros para los premios 
ganados recibiendo lápiz "especial". 

3-4 veces el 
mes 

Claudia 
Guillen-
Modica 

714-975-3589 
 

 

Centavos Para 

la Causa 

Recoger y contar centavos de los salones 1 vez el mes    

Venta de 

Paletas de 

Hielo 

Compra y venta de paletas de hielo todos los viernes después de la 
escuela. 

Cada Viernes Rebecca 
Lovelace 

951-264-3929 
kaiserlovelace@gmail.com 
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La Semana del 

Moño Rojo 

Enviar información sobre el tema de La Semana de Mono Rojo. 
Planee un Día de Decoración (Domingo antes de que empiece la 

semana) Elija los premios para los estudiantes que participan en los 
días de vestir diarios. Planee un ensamblaje para ir con La Semana 

de Mono Rojo. 

Semana del 
evento + 

preparación 

Bobbi 
Gonzalez 

714-336-8903 
bbutterfly8910@gmail.co

m 

** 

Ropa de 

Espíritu Escolar 

Comunicarse y trabajar con el director en la ropa del espíritu escolar 
para el año. Diseñe, ordene y venda la ropa del espíritu escolar al 

comienzo del año. 

Fin del 
Ano/Verano/E
l Comienzo del 

año 

Kristy Ernt 714-322-4616 
kristy_ernt@kingston.com 

 

Día de la Foto 

de la Escuela/ 

Visión y Salud 

Para Foto Día: Obtenga 2-3 voluntarios para ayudar a recoger las 
clases y obtener alineados y ayudar a flujo de foto día. 

  Para la audición / visión: Sólo recogerá a los niños de las clases, los 
voluntarios no son necesarios, ya que debe ser lo más silenciosa 

posible para que los técnicos analicen adecuadamente los 
resultados de los niños. 

3 Días:  fotos 
de Otoño (Dia 

de retomar 
fotos) / Fotos 
de Primavera/ 
Dia de Visión 

Bobbi 
Gonzalez & 

Cristina 
Ceballos 

714-336-8903 
bbutterfly8910@gmail.co

m 

 

Concurso de 

Ortografía 

Trabajo con la Sra. Zwebber al final del año, la compra de moños (1-
3 y en general para cada nivel de clase), la compra de tarjetas de 

regalo 

Evento + 
preparación 

   

“PBIS” Trabajar con la Sra. Cometa para organizar las fiestas y 
recompensas de PBIS 

3 veces al ano Ann Stafford ann.stafford@gmail.com  

Programa de 

Talentos 

Ayudar miembro del personal, gestionar el escenario y los 
estudiantes, ayudar con los ensayos y la decoración. 

Posiblemente 
2 veces a la 

semana 
durante 2-3 

meses en 
marzo / abril 

Mr. & Mrs. 
Perez 

  

Venta de 

Pulsera de 

“Tustin Tiller 

Days” 

Crear folleto, recoger y organizar pasar las pulseras. 1 semana + 
preparación 

Michele 
Macduff 

714-544-8178 
michelemacduff@gmail.co

m 

 

Botanas de CST Organizar y comprar bocadillos para la semana de CSTs 1 semana    

50º Día de 

Escuela 

Envíe los volantes para las donaciones, recoja o compre y ensamble 
los artículos necesarios para el evento. 

1 Dia + 
preparación 

Mike Perez   

Cheque 

Uniforme 

Compre Recompensas y Distribuya una vez al mes 1 vez el mes Patty 
Hernandez 
Vaquerano 
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Todos los puestos de voluntarios son responsables de la creación del folleto, la traducción a través de Giselle Dunn, copias y distribución de los materiales 

necesarios. Una lista del tamaño de la clase está disponible en la oficina. Si tiene alguna pregunta o necesita voluntarios para su evento por favor comuníquese con 

VP de Voluntarios. 

Comité de 

Bienestar 

Crear actividades diarias saludables para los eventos de la semana y 
premios para la participación de los estudiantes. Distribuir 

bocadillos saludables. 

1 semana + 
preparación 

Leslie 
Farrington 

714-980-1858 
lesliefairley@hotmail.com 

 

Anuario Recoge fotos de varios eventos y padres de la habitación. Envíe los 
folletos para la compra del anuario y el concurso de la portada del 
anuario. Trabajar con los estudiantes en el 5to grado para el club 

del anuario. 

Continua 
durante el año 

Nancy Woo woolin@gmail.com  

Inspección de 

Asientos de 

Coches 

Crear folleto para informar a los padres de la fecha y hora del 
evento. Estar presente en el evento para ayudar a los padres a 

llenar formularios y dirigir a los padres con quienes hablar. 

1 Dia + 
preparación 

(con un  
segundo 
evento 

posible.) 

Bobbi 
Gonzalez & 

Claudia 
Guillen-
Modica 

714-336-8903 
bbutterfly8910@gmail.co

m 
714-975-3589 

 

 

Historiador Asista a eventos y tome fotos. (3 personas serían útiles) Continua 
durante el año 

Ana 
Vankowenberg,  

Cristina 
Ceballos & 

Ana-Jatz 
Perez 

 

  

Hospitalidad Trae comida y decoración para reuniones de PTO 1 vez el mes Angela 
Roundy 

a.m.roundy@gmail.com  
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