
Alton Boyd Elementary 

          

2016-2017 Parent Involvement Form 
 

Welcome to another exciting and fun-filled year at Boyd Elementary! There are many special events and activities planned 

for this school year, and your participation is the key to their success! We know your child's education is your first priority, 

and there are many opportunities for you to get involved regardless of your schedule. Please complete the information 

below to let us know how you would like to help your school. 

 

 

Parent Name:____________________ Preferred contact:   email    text    call   other:__________ 
        (please circle) 

Email: ___________________________________     Phone #:___________________________ 

 

I would like to help in the following areas: 

 

         Fundraising 

_____ Fall Fundraiser 
_____ Fall Book Fair 
_____ Spring Fundraiser 
_____ Spring Book Fair 

          Periodic On-Site Volunteering 

_____ Library 
_____ Staff Appreciation Events 
_____ Spanish Translation Assistance 
_____ Copying 
_____ Room Parent for Class Parties 

 
          Donations 

_____ Refreshments for teacher appreciation 
_____ Student rewards or prizes 
_____ Items for holiday store 

          Special Event Volunteering 

_____ Picture Days 
_____ Thanksgiving Feast - November 
_____ Holiday Store - December 
_____ STAAR testing snack delivery 

 

_____ I am able to donate food or drinks from a restaurant to be used for teacher appreciation, students    
           rewards or fundraising events. 
 
_____I will help anywhere. Please contact me. 

 
 

STUDENT INFORMATION: Please list each child you have at Boyd.  

First and Last Name Grade Teacher 

1.   

2.   

3.   

 

You will receive additional information and requests for specific assistance via emails, texts, phone calls, flyers and the 

PTA newsletter. Also check out the Boyd PTA Facebook page and the Boyd website. 



Alton Boyd Elementary 

          

2016-2017 Forma de Participación para Padres 
 

Bienvenidos a otro año emocionante y lleno de diversión en la escuela primaria de Boyd. Hay muchos eventos especiales 

y actividades planeadas para este año, y ¡su participación es la clave para el éxito de cada una! Sabemos que la 

educación de su hijo(a) es su prioridad, y hay muchas oportunidades para estar involucrados a pesar de su horario. Por 

favor, llene la siguiente información hacernos saber cómo podría ayudar a su escuela. 

Nombre del padre/madre:_________________________________________________________  

Contactar de preferencia via :    email     texto    llamada       otro:__________________________ 
     (Por favor circule) 

email: _______________________________ Teléfono:_________________________________ 

 

Me gustaría participar como voluntario en las siguientes actividades: 

 
 

         Recaudación de fondos 

_____ Recaudación de otoño 
_____ Feria del libro en otoño 
_____ Recaudación de primavera 
_____ Feria del libro en primavera 

         Voluntario Frecuente 

_____ Biblioteca 
_____ Eventos para apreciar al personal 
_____ Asistir con traducciones 
_____ Haciendo copias 
_____ Padre/madre del salón para fiestas 

 
         Donaciones 

_____ Refrescos para apreciación de los maestros 

_____ Premios y recompensas para estudiantes 

_____ Artículos para la tienda de invierno 

        Voluntario/a para eventos especiales 

_____ Día de tomar fotos 
_____ Fiesta de acción de gracias - Noviembre 
_____ Tienda de Excelencia de invierno 
_____ Entrega de bocadillos durante exámenes  
           STAAR  

_____ Puedo donar comida o bebidas de un restaurante para el día de apreciación de los maestros/as, 
           recompensas para estudiantes, o para premios o eventos para recaudación de fondos. 

_____Ayudaría con cualquier cosa. Por favor, póngase en contacto conmigo. 
 

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: Incluya el nombre de cada hijo/a que asiste a Boyd.  

Nombre Completo Grado Maestro/a 

1.   

2.   

3.   

 

Recibirá información adicional y solicitud para asistencia especifica por email, teléfono, volantes o por el boletín del PTA. 

Visiten también la página de BOYD PTA en Facebook y el sitio web de Boyd. 

 


