
 
 

PTO-Organización de Padres y Maestros: Somos un grupo de padres, maestros y 
personal administrativo que trabaja mucho para mejorar las experiencias y las 
oportunidades de nuestros estudiantes en la Escuela Intermedia Manhattan. Una de 
nuestras metas es estar en contacto directo con la comunidad escolar y recaudar fondos 
para la obtención de recursos que no están cubiertos por el Distrito. Usted puede asistir 
a todas o a cualquiera de las reuniones mensuales y encontrará numerosas maneras en 
las que puede participar.  

Lean más en este enlace: http://mmspto.org 
 

Comité de Recaudación de Fondos Fénix Mágico: ¡Esta es nuestra mayor campaña de 
recaudación del año! El PTO de Manhattan recauda fondos para beneficio de programas 
escolares, eventos de los estudiantes, subvenciones para maestros y mucho más. Todos 
los fondos recaudados van a parar directamente a los salones de clase. Usted puede 
participar ayudando con los envíos, recogiendo fondos, difundiendo información o 
incluso encargándose de este comité.  

 
Comité de Comidas: Este comité suele tener uno o dos presidentes que se encargan de 
enviar un formulario de registro electrónico antes de un evento para que los padres se 
ofrezcan a donar alimentos y otras cosas para las conferencias de padres y maestros del 
otoño y de la primavera y para la semana de agradecimiento a los maestros. Usted se 
puede apuntar para traer comida para el evento que más conveniente sea para usted. 
Este es un comité muy fácil de pertenecer y su meta es asegurarse de que nuestros 
maravillosos maestros sean tratados bien.  

 
Fiesta Social del Invierno: Este comité organiza un evento divertido y gratis patrocinado 
por el PTO y dirigido por nuestros maravillosos estudiantes del programa líderes 360. 
Este evento tiene lugar una noche a finales de enero o principios de febrero. 
Necesitamos voluntarios para dirigir este comité y para ayudar con el evento. También 
necesitamos voluntarios para traer distintos dulces para poner en los helados que se 
ofrecen en la fiesta. Esta es una buena forma de conocer a otros padres de Manhattan. 

 
Trip Tracker: Usted puede ser miembro de un equipo activo que anima a los estudiantes 
a venir a la escuela caminando, en bicicleta, compartiendo auto con otros amigos o en 
autobús. Este comité cuenta con un grupo de padres que distribuyen dólares 
mensualmente de tiendas participantes a los estudiantes en el programa. El año que 
viene el programa estará más enfocado en la propia escuela. Trabajaremos para crear 
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un programa que sea lo más efectivo posible creando metas, haciendo que más 
miembros de la comunidad de Manhattan participen y midiendo el éxito del programa.  

Proyectos Especiales de los Maestros: Este es el comité más nuevo de Manhattan 
formado el año pasado para ayudar a los maestros con distintas tareas.  Este comité 
envía un mensaje a los maestros preguntándoles si necesitan ayuda con algún proyecto. 
El año pasado el comité creó una biblioteca en un salón de clase, actualizó tablones de 
anuncios, hizo trabajo de archivo y exhibió el trabajo de los estudiantes.  En este comité 
usted puede elegir las horas en que puede ayudar y reunirse con otros miembros para 
realizar los trabajos.  

Ayuda en la Oficina y en la Fotocopiadora: Necesitamos voluntarios para ayudar en la 
oficina principal recibiendo a las visitas, contestando teléfonos, proyectos especiales, 
envíos, fotocopias y otras tareas generales según la necesidad. Horario flexible con una 
mayor necesidad a primera hora de la mañana.  Si puede ayudar una o dos horas, se lo 
agradeceremos mucho.  Debe haber pasado el chequeo de antecedentes penales de 
BVSD.       

 
Tarjetas de Alimentación Recargables: Este comité necesita unos cuantos padres 
responsables que estén interesados en revitalizar nuestro programa. El programa tiene 
el potencial de recaudar aún más pero necesita más publicidad. ¿Podría ser usted la 
persona adecuada para ayudar a generar fondos de becas muy necesarios? 

PEN: Manhattan está buscando un representante para la organización Parent Engagement 
Network (PEN) para traer uno o dos de sus programas a la comunidad de padres.  Esta persona 
puede elegir el programa según las necesidades de la escuela o de los estudiantes, o de 
acuerdo con los deseos e inspiraciones del PTO, de los padres y de los maestros.  PEN también 
puede traer un orador de su programa nacional de oradores invitados para hacer una 
presentación en la escuela.  En cualquier caso el representante de PEN debe ser una persona 
con pasión por las necesidades actuales de los padres según los problemas o preocupaciones 
psicosociales, físicos y emocionales con los que sus estudiantes se enfrentan. Este es un puesto 
verdaderamente gratificante.  

 
Comités del Distrito: Estos comités incluyen:  (DAC) Comité de Responsabilidad del 
Distrito, (SAC) Comité de Responsabilidad Escolar, (DPC) Consejo de Padres del Distrito 
entre otros. Tras asistir a estas reuniones, usted compartirá la información con el PTO 
durante una de sus reuniones de forma oral o escrita. Por favor hable con el Sr. Riggs 
para confirmar su participación.  

 
Jardín de Ciencias: Este comité le permite compartir su habilidad jardinera con la 
escuela. En estos momentos nuestra escuela tiene 6 jardineras que los estudiantes usan 
en la primavera y después cosechan en el otoño.  Los voluntarios en este comité pueden 
ayudar a plantar y cultivar así como a mantener las jardineras durante el verano.  

 
Tienda de la Escuela: El PTO opera una tienda que está abierta todos los días desde que 



terminan las clases hasta las 4pm.  Vendemos material escolar y snacks sanos. 
Necesitamos voluntarios que trabajen la tienda todos los días. Puede ofrecerse para 
trabajar un día a la semana si su horario se lo permite. Esta es una forma estupenda de 
interactuar con los niños de la escuela intermedia.  

 
Biblioteca: A la biblioteca le ENCANTARÍA tener un voluntario. Es la manera perfecta de 
estar en la escuela y saber lo que está pasando sin estar presente en la clase  de su hijo. 
La tarea fundamental de los voluntarios en la biblioteca es colocar libros en las 
estanterías, lo cual es un trabajo constante (pero que ayuda a que los niños sigan 
leyendo así que estamos satisfechos). Somos muy flexibles con los horarios.  Algunas 
personas prefieren ayudar un rato tras dejar a sus niños en la escuela, otras prefieren 
venir antes de recoger a sus niños. Le podemos ayudar a incorporar esta tarea en su 
horario.  
 
Ceremonia de Continuación y Fiesta del 8º Grado: Necesitamos muchos voluntarios 
para ayudar con la planificación, organización y ejecución de la ceremonia y de la fiesta. 
Este es un día muy importante para los estudiantes de 8º grado dado que es su último 
día en Manhattan y queremos que sea súper especial.  También necesitamos padres 
voluntarios del 7º grado para que los padres de 8º puedan disfrutar la ceremonia.  

 
Página Web: El PTO necesita una o dos personas para ayudar con nuestra página web 
haciendo mantenimiento y actualizaciones. Este comité también podría ayudar a 
Manhattan con su página web y con nuestro Phoenix Hot Spot, la pantalla grande 
colocada afuera del gimnasio.  
 
Escritura de Solicitud de Subvenciones: Este es un comité nuevo en Manhattan. Dado 
que cada vez hay más necesidad de recursos en las escuelas, la escritura de solicitud de 
subvenciones se está haciendo más y más importante para cubrir los vacíos de fondos. 
Este comité ayudaría a los maestros a escribir solicitudes y también en la búsqueda de 
subvenciones que podrían beneficiar a la escuela. Este trabajo puede ser hecho cuando 
le sea conveniente a usted y suplementado con material del maestro. Usted podría 
formar parte de una campaña muy exitosa para MMS.  

 
 

 

 
 

 
 
 


