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¡TU PUEDES HACER LA DIFERENCIA! 
 

Estamos buscando a padres para ayudar a llenar la Junta Ejecutiva del Club de Hogar y Escuela. 
Cada posición es por un término de dos años. Como padres de los estudiantes de Rucker, queremos 
la mejor educación posible para nuestros hijos. Con los recortes presupuestarios del Distrito Escolar 
Unificado de Gilroy, es más importante que nunca involucrarse en la escuela de su hijo. Es importante 
poder compartir sus ideas y opiniones en un ambiente amistoso y positivo. El Rucker Home and 
School Club ofrece a todos los padres esta oportunidad. 
 
Como parte del Club de Hogar y Escuela, ayudamos a organizar recaudaciones de fondos, eventos y 
tratamos de hacer que cada año sea memorable para todos los estudiantes y sus familias. 
 
¿Conoces a alguien que esté interesado en involucrarse en la escuela? ¿Alguien que usted conoce 
tiene un talento o conocimiento especial que beneficiaría al Club Hogar y Escuela y a nuestra escuela? 
¿Está usted interesado en hacer una diferencia en Rucker para nuestros estudiantes? 
 
Por favor llene el siguiente formulario y regréselo a la oficina antes del viernes 28 de abril. Cualquier 
persona interesada será notificada y la votación tendrá lugar durante la última reunión del Club de 
Hogar y Escuela, el martes 9 de mayo a las 7:00 pm en la biblioteca de la escuela. Habrá formularios 
adicionales en la oficina. Para encontrar descripciones de los siguientes comités, por favor visite 
nuestro sitio web de la escuela a  rucker.schoolloop.com/HSC 
 

 

¡Recuerda, si deseas hacer una diferencia, ahora es tu oportunidad de 
participar! 

Please Print 
 
Nombre:___________________________________________Tel:___________________________ 
 
Email: ___________________________________________   Número de Salón #______ 
 
Circle interested position 

Consejo Ejecutivo 

 

Presidente  Co-Presidente  Vicepresidente  Secretario  Co-Tesorero 

 

Comités 

 

Líder de recaudación de fondos     Líder del Festival del Ajo                               Coordinadora de feria de libros 

Líder de hospitalidad        Líder de Educación Coordinador de Artes        Coordinador de la biblioteca 

Coordinador de los Padres             Líder de Publicidad                            Coordinador de Box Tops 

Coordinador del Anuario       Coordinador de Anuncios                Líder de comunicación por medios sociales 

Líder de la página Web       Líder de los mensajes electrónicos 

  


