
 

Mission:  To be a model school where each student achieves a high level of educational growth. 
Vision: Educating each student for success by providing quality instruction and rigorous learning experiences. 

 

 
Hawthorne Elementary School 

1110 Poplar St. · Everett, WA · 98201 

Office (425) 385-4600 · Fax (425) 385-4602 

In-School Translation: 
425-385-4610 (Español) | 385-4658 (Russian) | 385-4659 (Vietnamese) 
District Translated Messages: (425) 385-4011 
Spanish/Russian/Arabic (daily); Vietnamese (2x/weekly)  

Escuela primaria Hawthorne 
Oportunidades para ser voluntario 2017-2018 
 
Gracias por su interés en ser voluntario en la escuela Hawthorne! Los voluntarios son un parte 
importante de nuestra comunidad, y siempre les agradecemos su ayuda y apoyo.  
 
Nombre: ________________________________________________ 

Nombre de su estudiante: ______________________________________ Maestro/a: _______________ 

Número de teléfono: ________________________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________ 

Cómo y cuándo prefiere ser contactado? _______________________________________________ 

Me interesa (tacha todo lo que le interesa): 
___ Voluntario en un salón 
___ Recaudación de fondos del otoño (por ejemplo, la venta de chocolates) 
___ Recaudación de fondos de la primavera 
___ Maestro/a voluntario de arte 
___ Club de fútbol/soccer 
___ Contar los boxtops 
___ Feria de libros 
___ Palomitas 
___ Ayudar con los paseos 
___ Voluntario de School Bell (ir con los grupos de niños a sus citas) 
___ Recortar (proyectos para las maestras) 
___ Voluntario de desayuno/lonche 
___ Voluntario en el recreo 
___ Ayudar con la Noche Multicultural 
___ Voluntario en el Día del campo 
___ Más información del PTA 
___ Más información de los Líderes Naturales  
___ Eventos familiares (como noches del museo en Hawthorne) 
___ Graduación del 5to grado 
___ Feria de ciencias con 4to/5to grado  
___ WatchDOGS (un programa de voluntarios para los papas) 
 

Preguntas? Llame a Corinna, apoyo para familias y coordinadora de voluntarios en Hawthorne, al 425-
385-4610. También se puede llamar a Carmela Maxell-Harrison, presidente del PTA, al 360-551-0595. 

Todos los voluntarios tienen que ser aprobados por el distrito. Puede rellenar una aplicación en la oficina 
de Hawthorne o en el sitio web: http://www.everettsd.org/domain/1452. 

http://www.everettsd.org/domain/1452

