Do you have a special talent? Photography? DJ? Are
you crafty? Do you like to decorate? Are you a chef?
Artist? Craftsman? If you said yes to any of these or
have a talent we didn’t list….WE WANT YOU!!!!

Holy Redeemer’s PTO is always looking for individuals
willing to donate their time and talents to continue
making our school great! From planning, to set up &
clean up, to decorations, stuffing envelopes, ticket
taking and much more. Not fingerprinted? No problem!
We have plenty of “send home” activities we definitely
could use your help with, such as event shopping.
If you’re willing to help out in any way, please
complete the questionnaire below. Thank you for all
you do to for us, for our school, and for our children!

Name:

Cell phone:

email:

May we text and/
or email?

Child:
Finger printed:

Signature:

no

grade:
yes

no
Carpentry /
Wood work

Talent / special skill:

yes

Photography /
Videography

Music / A/V / DJ

Culinary

Art / Design

People / calls

decorations

Other (please
specify)

¿Tienes un talento especial? ¿Fotografía? ¿DJ? ¿Eres
astuto? ¿Te gusta decorar? ¿Eres un chef? ¿Artista?
¿Artesano? Si usted dijo que sí a cualquiera de éstos o
tiene un talento que no enumeramos .... ¡LO QUEREMOS!

El PTO de Holy Redeemer siempre está buscando individuos
dispuestos a donar su tiempo y talento para continuar
haciendo que nuestra escuela sea grande! Desde la
planificación, configuración y limpieza, decoración,
relleno de sobres, toma de entradas y mucho más. ¿No las
huellas dactilares? ¡No hay problema! Tenemos un montón
de "enviar a casa" actividades que sin duda podría utilizar
su ayuda con, como las compras de eventos.
Si está dispuesto a ayudar de alguna manera, por favor
complete el cuestionario a continuación. ¡Gracias por
todo lo que hacen por nosotros, por nuestra escuela
y por nuestros hijos!

Teléfono
móvil :

Nombre:
correo
electrónico :

¿Podemos enviar un
mensaje de texto y / o
correo electrónico?

hijo:
Dedo impreso:

Talento / habilidad
especial :

no

grado:
si

no
Carpintería /
Trabajos en
madera
Culinario
Decoraciones

Firma :

si

Fotografía /
Videografía
Arte / Diseño
Otros
(especificar)

Musica / A/V / DJ
Personas /
llamadas

