
 
Please consider VOLUNTEERING for our Twinbrook Tigers this year.  We will be 
holding a training session on Friday, August 30, 2013, at 2:00 p.m. 
 
We ask all parents and family members who want to volunteer attend this training 
(other trainings will be offered in the coming weeks), so we can get our great 
volunteers out into the classrooms and working with students!  Attending training 
is a requirement and will provide you with the supports to be successful. Please 
contact Mrs. Abarca if you are interested in volunteering, but cannot attend this training.    
 
If you attended training last year with Ms. Alonso or Mrs. Abarca, you do not need to attend.  If you are 
unsure please contact, Mrs. Abarca. 
 
Trained volunteers can begin scheduling times with their child’s classroom teacher and Mrs. Abarca for 
lunch/recess on Monday, September 9, 2013. 
 

Please take this time to come and support our fantastic school. 

 

 
Por favor considere servir como VOLUNTARIO para nuestros Tigres de Twinbrook este 
año. Tendremos una sesión de entrenamiento el viernes,  30 de agosto, 2013 a las 2:00 
p.m.   
 
Pedimos a todos los padres y miembros de su familia que quieren server de voluntarios 
que asistan a esta reunión (otros entrenamiento seguirán en las próximas semanas) para 
que podamos tener a nuestros voluntarios en las clases y  ayudando a nuestros 
estudiantes.  Asistir al entrenamiento es un requisito y le proveerá con la ayuda para tener éxito. Por favor póngase 
en contacto con la Sra. Abarca si quiere servir de voluntario pero no puede asistir a este entrenamiento.  
 
Si usted asistio al entrenemiento el año pasado con la Sra Alonso o la Sra. Abarca no necesita ser entrenada otra 
vez. Si no esta segura/o puede ponerse en contacto con la Sra Abarca  
 
Voluntarios que han pasado el entrenamiento pueden empezar a programar su tiempo con la maestra de su hijo/a  
para ayudar en la clase o contactarse con la Sra. Abarca para ayudar en otras tareas fuera de  la clase y en el recreo 
o el almuerzo. Los voluntarios podran empezar a partir del lunes 9 de septiembre, 2013.   

 

                Por favor venga para ayudar y apoyar a nuestra fantástica escuela. 

 


