2015-2016 East High School Voluntarios & Oportunidad de Donación

Oportunidad de Voluntariado
East Angel Packs/ East Despensa de Alimentos
Población: Familias de East con acceso limitado o insuficiente a los alimentos nutricionales.
Compromiso: Angel Pack, disponer de-1hora turno los Viernes, East Despensa- 3horas turno una vez al mes
un Sábado.
Frecuencia: El Voluntario puede determinarla . Locación: East Comedores (Cafetería).
Soporte de Asistencia:
 Ayudar con manejo de la entrega de bolsas con alimentos no perecederos gratis a los estudiantes los
viernes en el almuerzo o la creación y dotación del personal de la despensa de East para las familias que
hacen compras gratis de alimentos no perecederos y frescos un Sábado al mes.
 Usted podrá trabajar con otros voluntarios y serán capacitados en el trabajo.
Criterio:
 Padre de East.
 Amigable y Acogedor!.
 DPS, verificación de antecedentes y entrenamiento si es necesario.
Contacto: Registrarse Online: http://eastangelpacks.webs.com debajo de la pestaña de “Voluntario” o
Margaret Berzins- margi520@aol.com o llamar al 303-810-4185
Estudiantes – Oportunidad de Voluntariado
 Angel Packs Club- ensamble de bolsas una vez a la semana durante el almuerzo y periódicamente los
voluntarios del banco de alimentos de los Rockies por 3horas-turno. Registrarse: Student Club Fair en
el E- Angel Packs Club table.

East A+ Angels Mentoring Program ( Programa de Mentores)
Población: Estudiantes de 9no Grado Entrante Preseleccionado.
Compromiso: Por favor contactar al coordinador.
Frequencia: 1 hora Semanal (durante la jornada escolar).
Locación: East High.
Soporte:
• Tutoría individual y tutoría prevista por estudiantes durante el día escolar.
• Otros servicios previstos por el mentor incluye: apoyo social y la asistencia con la inserción laboral.
Criterio:
• Complete la aplicación del proceso con A+ Angels Mentoring Program Coordinator.
• DPS, verificación de antecedentes y entrenamiento si es necesario.
Contacto: Aimee Arens, A+ Angels Mentor Program Coordinador en aimee_arens@dpsk12.org
Visite el link: http://www.aplusangels.org/

Visite el sitio web de East http://east.dpsk12.org/ y click en familias para más información y oportunidades
disponibles para las familias e individual a involucrarse. Contactar a Christine Miller, East Family & Community
Engagement Liaison, en Christine_miller3@dpsk12.org 720-423-8426
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Oportunidad de Voluntariado
East Venta de Libros



Población: Todos los estudiantes. Compromiso: 2 veces al año (3 horas-turno) Lunes-Viernes durante el
día escolar. Frequencia: El Voluntario puede determinarla. Locación: East 2do Piso (en frente de la tienda
escolar)
Soporte:
•
Ayudar en la compras y recogidas de libros en la mesa de venta.
Criterio:
•
Padre de East.
•
Amigable y Acogedor!.
• DPS, verificación de antecedentes y entrenamiento si es necesario.
Contacto: Andra Davidson en andradavidson@me.com

East Counseling Office/Future Center Assistants ( Oficina de Asesoramiento)
Población: Todos los estudiantes. Compromiso: Esporádicamente durante todo el año ver más adelante en
la descripción.
Frequencia: 1 hora o más como se desee (durante el día escolar). Locación: East Centro de Asesoramiento
(Salón 225).
Soporte:
 Ayudar con el flujo de los estudiantes en la oficina de consejería durante la primera semana de clases.
 Turnos de trabajo durante un par de semanas en Octubre ayudando a los representantes universitarios
que están cumpliendo con los estudiantes
 Reunirse con los padres de 8vo grado durante Shadowing (lunes y martes por la mañana de Sep a Ene).
 Criterio:
 Padre de East.
 Amigable y y Acogedor!.
 DPS, verificación de antecedentes y entrenamiento si es necesario.
Contacto: Liz Roush, East School Consejero en Elizabeth_roush@dpsk12.org o 720-423-8341

Visite el sitio web de East http://east.dpsk12.org/ y click en familias para más información y oportunidades
disponibles para las familias e individual a involucrarse. Contactar a Christine Miller, East Family & Community
Engagement Liaison, en Christine_miller3@dpsk12.org 720-423-8426
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Oportunidad de Voluntariado
East Career Technical Education (CTE) Advisory Committee
( Cómite Asesor de Carreras Educacionales Técnicas)
Población: East CTE Digital Arts & Media Program.
Compromiso: 1 Año Escolar (mínimo).






Frequencia: 4 Reuniones - 1 hora.
Locación: East High School.

CTE Advisory Support:
Ayudar al educator/ estudiantes en networking,
 Permite al estudiante seguir la pista de su trabajo
promoción, y evaluación de programas.
en el sitio.
Oferta relevante de la información de la industria
 Comparta su Carrera con los estudiantes
para potenciar la universidad y candidatos de
interesados.
trabajo.
 Reunirse en persona o vía llamadas de conferencia.
Criterio:
Profesionales en la Industria de Carreras Creativas.
DPS, verificación de antecedentes para el trabajo del estudiante que sigue la pista*La verificación NO es
necesaria por CTE Comité Asesor o el huésped invitado para las charlas.

Contacto:
Jody Chapel(East Visual Arts Specialist): jody_chapel@dpsk12.org 720-423-8403

Comité Colaborativo de East High School (CSC)
Población: Todas las familias y estudiantes
Compromiso: 2 años (Septiembre-Mayo)
Frecuencia: 1 ½ hora al mes el 1er Miércoles
Locación: Salón Social en East
Apoyo:
 Cada escuela Pública de Denver tiene un Comité Colaborativo de la Escuela (CSC) con
representación de padres, maestros, administración, personal clasificado y la comunidad. El
propósito y el alcance de CSC es para mejorar los logros de los estudiantes y el ambiente de la
escuela juntando la comunidad escolar en esfuerzos apoyando la escuela y metas del Distrito. El
CSC provee dirección estratégica en apoyo de la misión y visión de la escuela como está
declarada en el Plan de Mejora Unificado (UIP).
 Cada CSC tiene cuatro posiciones de padres representantes que sirven un término de dos años.
Criterio:
 Los padres de East son seleccionados por otros padres de East. Padres deben de servir un
término de dos años.
Contactar:
Christine Miller, Christine_miller3@dpsk12.org 720-423-8426
(Español) Mónica Gualtero, Claudia_gualtero@dpsk12.org 720-423-8509
(Español) Ilse Chavez, Ilse_Chavez@dpsk12.org 720-4238342
Visite el sitio web de East http://east.dpsk12.org/ y click en familias para más información y oportunidades
disponibles para las familias e individual a involucrarse. Contactar a Christine Miller, East Family & Community
Engagement Liaison, en Christine_miller3@dpsk12.org 720-423-8426
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Oportunidad de Voluntariado
East Family Navigators ( Familias Navegantes)
Población: Nuevas familias & Inglés Segunda Lengua de las familias.
Compromiso: Año Escolar (Sep-May).
Frequencia: 1 -2 horas al mes *más disponibilidad si está interesado*.
Locación: East y otras locaciones.
Soporte:
• Llamar a las familias e informar de los eventos próximos.
• Servir en los programas de Adquisición del
• Reclutar padres voluntarios, cuando se necesite
Idioma Inglés (ELA), Consejo Asesor de Padres
para los eventos de la escuela.
(PAC)* Familias ELA
• Ayudar al personal para responder a preguntas
• Proporcionar la traducción y/o soporte general
generales como académicas, grados y clases.
en los eventos a los padres.
• Criterio:
• Padre de East.
• Amigable y y Acogedor!
• Habilidades Bilingues deseadas pero no es necesario (Idiomas más necesitados: Español, Arabe, Amárico).
• DPS, verificación de antecedentes y entrenamiento si es necesario.
Contacto: Christine Miller, Christine_miller3@dpsk12.org 720-423-8426 (Español) Monica Gualtero,
Claudia_gualtero@dpsk12.org 720-423-8509 (Español) Ilse Chavez, Ilse_Chavez@dpsk12.org 720-423-8342

East Library (3rd Floor) (Librería)
Población: Todos los Estudiantes.
Compromiso: Año Escolar (Sep-May).
Frequencia: 2 horas semanal (durante la jornada escolar).
Locación: East Librería.
Soporte:
• Ayuda con la estantería, organización de la biblioteca y proyectos especiales.
Criterio:
• Orientado al detalle.
• Conocimiento de los sistemas de clasificación de la biblioteca preferiblemente (pero puede entrenar).
• DPS, verificación de antecedentes y entrenamiento si es necesario.
Contact: Roberta Marks, East Libreria, Roberta_Marks@dpsk12.org

Consejo Asesor de Padres East (PAC)
Población: Familias de estudiantes que están aprendiendo inglés Compromiso: Año escolar(Septiembre-Mayo)
Frecuencia: 4 veces por año- Reuniones de 1 hora
Locación: East
Apoyo:
• El PAC de East provee información acerca del programa ELA, incrementa la comunicación entre las familias
ELA y EAST/DPS, y es un lugar para conectarse con otras familias.
• Los miembros de PAC tienen la oportunidad de representar a EAST en el Consejo Asesor del Distrito DPS
Criterio:
• Familias de estudiantes que están aprendiendo inglés inscritas en el programa de Adquisición al Lenguaje Inglés (ELA).
• Cualquier familia que el Inglés sea su Segunda Lengua que hablen otro idioma en casa también son bienvenidos a participar.
Contactar: Christine Miller Christine_miller3@dpsk12.org 720-423-8426 (Español) Mónica Gualtero,
Claudia_gualtero@dpsk12.org 720-423-8509 (Español) Ilse Chávez, Ilse_Chavez@dpsk12.org 720-423-8342
Visite el sitio web de East http://east.dpsk12.org/ y click en familias para más información y oportunidades
disponibles para las familias e individual a involucrarse. Contactar a Christine Miller, East Family & Community
Engagement Liaison, en Christine_miller3@dpsk12.org 720-423-8426
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Oportunidad de Voluntariado
East Spirit Store ( Tienda)
Población: Todos los Estudiantes. Compromiso: Lunes-Viernes, 1 hora turno durante almuerzo y después de
escuela. Frequencia: 1x a la semana (o compartir turno). Location: East 2do Piso. (al lado de oficina principal).
Soporte:
• Ayudar con las compras y preguntas de la tienda escolar.
Criterio:
• Padre de East.
• DPS, verificación de antecedentes y
• Amigable y y Acogedor!
entrenamiento si es necesario.
• Orientado al detalle.
Contacto: Jennifer Young Jendames@yahoo.com

East Student Study Tables (Mesa de Estudio)
Población: Todos los estudiantes. Compromiso: Mínimo 1 semestre(Sept-Dic o Ene-May).
Frequencia: 1hora semanal (Lun.-Mie. Después de escuela). Locación(s): East Comedor o Area Designada.
Apoyo del Tutor:
• Proporcionar apoyo académico adicional para los estudiantes y los estudiantes atletas en las áreas
Matemáticas, Inglés, Ciencias y Estudios Sociales.
Criterio:
• Enfocarse en pasar las clases con al menos una “B”.
• Completar la forma del interés en voluntar & hablar con el coordinador de la mesa de estudio/
designado un entrenador del grupo.
• DPS, , verificación de antecedentes y entrenamiento si es necesario.
Contacto: Christine Miller, East Family & Community Engagement, Christine_miller3@dpsk12.org 7204238426

East Teacher Appreciation Committee ( Comité de Apreciación a los Maestros)
Población: Facultad/Staff
Compromiso: 6 Eventos durante el año escolar.
Frequencia: Varias de acuerdo al evento. Locación(s): East- Area Designada.
Soporte:
 Una semana antes del evento, le estaremos enviando un email para ver si usted puede traer golosinas a los
maestros. Usted tendrá la opción de responder cuando se registre en el link.
 Ayudar en la planeación de los eventos.
 Instalación y/o conducción de varias áreas de apreciación. (si se necesita).
 Contribución de alimentos y golosinas.
Criterio:
• Padre de East.
Contacto: Molly Freeman freemacdaddy@aol.com
Visite el sitio web de East http://east.dpsk12.org/ y click en familias para más información y oportunidades
disponibles para las familias e individual a involucrarse. Contactar a Christine Miller, East Family & Community
Engagement Liaison, en Christine_miller3@dpsk12.org 720-423-8426
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Oportunidades Adicionales de Voluntariado
Este programa también puede reclutar padres voluntarios a través del año. Por favor contactarlos con
respecto a las oportunidades disponibles.
East Student Assistance Fund ***Volunteer spots have been filled.
El Fondo de Asistencia Estudiantil (SAF), atendido por voluntarios, que actualmente sirve a más 480
estudiantes. Situado en la Sala 130 en East, SAF ofrece libros para préstamo o venta, calculadoras, pases de
autobús de RDT y otros suministros a los estudiantes. Una parte maravillosa del programa es la
responsabilidad de los estudiantes. Su compromiso con el programa se demuestra en su alta asistencia y su
seguimiento a través de sus compromisos financieros. Los voluntarios ofrecen apoyo, estímulo y el trabajo con
los estudiantes para promover la rendición de cuentas.
El Fondo de Asistencia Estudiantil fue creado a través de los esfuerzos de los voluntarios EAFAF, Anne Sneed.
Horas: Lunes - Jueves de 10 a.m. a 3:30p.m.
Contacto: anne_sneed@dpsk12.org o visitar sala 130 (1er Piso)

Arts & Other Electives ( Arte & Otras Electivas )
Los padres de los estudiantes que participan en las diversas artes y cursos electivos pueden comunicarse con
el maestro sobre las oportunidades de voluntariado disponibles. La información de contacto está disponible a
través del portal de los padres o en el sitio web de East debajo de la pestaña http://east.dpsk12.org/staff2/staff-directory/

Athletics (Atletismo)
Los padres de los estudiantes de atletismo pueden comunicarse con el entrenador del equipo con respecto a
las oportunidades de voluntariado disponibles. La información de contacto está disponible en la página web
de East bajo la pestaña de Atletismo y actividades. http://east.dpsk12.org/athletics-activities/

Oportunidades de Donación
East Angel Packs/ East Food Pantry (Despensa de Alimentos)
Oportunidad de Donación




Las donaciones de alimentos, especialmente de productos no perecederos.
Artículos de Higiene- incluyen pasta de dientes, desodorante, enjuague bucal, productos femeninos,
champú / acondicionador. Puede ser de tamaño de viaje para los niños sin hogar o el tamaño regular
para despensa.
Las donaciones monetarias pueden hacerse a través EAFAF (East Angel Amigos y Antiguos Alumnos de
la Fundación). Las donaciones van directamente a la compra de alimentos para nuestras familias.

Contacto: Margaret Berzins- margi520@aol.com o 303-810-4185

Visite el sitio web de East http://east.dpsk12.org/ y click en familias para más información y oportunidades
disponibles para las familias e individual a involucrarse. Contactar a Christine Miller, East Family & Community
Engagement Liaison, en Christine_miller3@dpsk12.org 720-423-8426
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Oportunidades de Donación
East Angel Friends & Alumni Foundation (EAFAF)
(Angeles Amigos & Fundación Ex Alumnos)
Oportunidad de Donación




Colorado Gives- Durante todo el año en el sitio web.
https://www.coloradogives.org/index.php?section=organizations&action=newDonation&fwID=36768
Bricks & Pavers- La comunidad escolar le invita a dejar un legado duradero en East mediante la compra
de una extendedora o ladrillo en la entrada de la plaza
exterior.http://eastangelfriends.org/index.php?page=bricks-and-paver
Grocery Store Cards- Los socios de la Fundación King Soopers y Safeway ofrecen para vender tarjetas
recargables de regalo para recaudar fondos para nuestros programas. Levantamos el 5% de cada $
5.000 en dólares recargables cada mes! Los dólares se suman y hacen una gran diferencia para la
escuela. http://eastangelfriends.org/index.php?page=giftcards

Sitio web: Aprenda más acerca de como dar soporte a los estudiantes EAFAF, familia y al personal a través de
este programa. http://eastangelfriends.org/

East Teacher Appreciation Committee ( Cómite de Apreciación a los Maestros)


Algunos alimentos para los eventos.



Donaciones Monetarias.

Contacto: Molly Freeman freemacdaddy@aol.com

Visite el sitio web de East http://east.dpsk12.org/ y click en familias para más información y oportunidades
disponibles para las familias e individual a involucrarse. Contactar a Christine Miller, East Family & Community
Engagement Liaison, en Christine_miller3@dpsk12.org 720-423-8426

