
GNR Padres de Salón 2020-2021 
 

Si está interesado en ser voluntario para ser padre de salón hogar o asistente del padre de salón hogar 
para el salón de clase de su(s) hijo(as) para el año escolar 2020-2021, vaya a la página www.gnrpto.org y 
haga clic en pestaña "Volunteer" (voluntario), seguido de la pestaña "Room Parent" (padre de salón 
hogar). Toda actividad será virtual hasta nuevo aviso. 
 
Como padre de salón hogar, su responsabilidad primaria será coordinar actividades especiales durante 
el año con el maestro de su hijo. Estos pueden incluir o no los siguientes eventos: 
VIRTUAL SOLAMENTE 
 
● octubre -- Halloween 

● noviembre – Día de acción de gracias 

● diciembre (usualmente antes de las vacaciones de invierno) - Celebración de invierno  

2021- Sera determinado próximamente 

● febrero -- Día de San Valentín y/o centésimo día de clases 

● marzo – Día del Dr. Seuss 

● mayo -- actividades de agradecimiento a los maestros (también puede planear una sorpresa para el 

maestro) 

 

Por favor coordine directamente con el maestro de su hijo(a) con respecto a qué eventos pueda 
necesitar de su ayuda. Puede haber eventos adicionales dependiendo del grado de su hijo. Por favor 
no esperes que el maestro se ponga en contacto con usted. Algunos maestros pueden ni siquiera 
darse cuenta de que pueden contar con la ayuda de un padre maravilloso con las celebraciones en el 
salón. 
 
Una vez se complete el registro de padres de salón hogar, recomendamos que el padre de salón hogar 
se comunique con sus compañeros padres de salón hogar y con los asistentes lo antes posible. Si no 
hay padres de la habitación líder, coordine entre ustedes para decidir quién será líder o trabajen 
juntos en grupo. 
 
También se sugiere que envíe una carta de bienvenida a los padres para informarles que usted será el 
padre de salón hogar. Déjales saber que usted coordinará los eventos para el año escolar y recolectará 
dinero para los proyectos de artesanía y/o dinero para regalos para el maestro (si elige hacerlo) durante 
todo el año. Esta carta puede ser enviada por correo electrónico. Recuerde que nuestra escuela tiene 
una política de NO ALIMENTOS para las celebraciones en el salón de clase. Los eventos en el salón de 
clase deben ser enfocados en el arte y/o el juego. El día del Dr. Seuss incluirá decoración temática del 
libro para la puerta o la cartelera/pared. Por favor contacte al maestro para determinar cómo él o ella 
quiere manejar cada evento. Después de que coordinen, comuníquese con los otros padres en su clase 
para que ellos contribuyan los artículos y/ o para ser voluntario para asistir a la celebración.  
 

¡Gracias por ser voluntario! 

Sinceramente, 
 
LA PTO de GNR 


