
Horas para el Éxito de HMBHS
Por que ser un Voluntario? Por que TÚ puedes hacer la diferencia

La evidencia esta en: La investigación muestra que cuando las escuelas y familias trabajan juntos en apoyar 
el aprendizaje, todos se bene� cian. Los alumnos se desempeñan mejor en la escuela y la vida. Los padres se 
empoderan. Los maestros se sienten apoyados. Las escuelas mejoran. Comunidades crecen más fuertes. La 
Preparatoria de Half Moon Bay necesita de su ayuda. Cualquier cantidad de tiempo es apreciado. En que puede 
ayudar?
Por favor marque la organización donde usted pueda ayudar y un represéntate se comunicara con usted. 

Primer Nombre: Apellido:

Correo Electronico:

Teléfono de Casa: Teléfono de Celular:

Un grupo divertido y grati� cante de poder ser participe! Nosotros proporcionamos un evento de toda- la- noche 
para nuestros seniors en la noche de graduación Seguro, Sobrio y Divertido. Únase a los padres y comunidad en 
crear este evento memorable “Despedida Final” para la Clase del 2013. Se necesitan voluntarios en la plani� cación, 
decoraciones/ el programa de instalación, venta de boletos, premios, y mucho mas. Por favor de ponerse en contacto 
con Laura Segervall/Persona encargada al lsegervall@gmail.com 

PAC apoya programas académicos y de enriquecimiento en HMBHS. Nosotros coordinamos el Fondo de Excelencia 
Académica de los Cougars, embellecimiento del campus, y proporcionamos hospitalidad para muchos de los eventos 
de la escuela. PAC recauda fondos para las necesidades de la escuela incluyendo SchoolLoop, el desarrollo profesional 
para maestros, Turnitin.com, becas para los seniors que se van a graduar, tasas sustitutas para permitir paseos, tutoría 
después de la escuela/club de tareas. Por favor de ponerse en contacto a presidant@hmbhspac.com

ELAC apoya las necesidades de los alumnos aprendiendo el idioma Ingles. Cualquier padre que quiera ser voluntario o 
asistir a las juntas, por favor de ponerse en contacto con Verónica Ruiz al 650-679-3173 o verocarmel1970@gmail.com

La clase de los graduados del 2011 estableció una nueva tradición con la primera graduación afuera en el aire libre 
en HMBHS. El  enorme éxito de la versión en el 2011 y 2012 incluyo “jumbotrons” para fotos y asientos su� cientes 
para la familia y amigos. Para poder hacer la Graduación afuera en el aire libre igualmente exitoso, necesitamos 
voluntarios para plani� car, recaudar fondos, a tener todo preparado de ante mano, a recoger, concesiones y 
grabaciones e producción. Por favor de ponerse en contacto con Chris Dobbrow/Persona encargada al chris.
dobbrow@gmail.com

Se necesitan voluntarios para proctoring prueba, la supervisión de la danza, y muchos más. Por favor, póngase en 
contacto con Janet Vrba / Secretaria de la escuela en VrbaJ@cabrillo.k12.ca.us. 
otras habilidades:___________________________________

Amigos de los Cougars en Concierto son miembros, familia, amigos, alumnos, y personas que apoyan el programa 
de música en la Preparatoria de Half Moon Bay, que incluye La Banda que Marcha, Banda Jazz, Banda en Concierto, 
y Coral. Se necesitan voluntarios para las actuaciones, también en la asistencia con el Festival de la Calabaza y otras 
actividades para recaudar fondos atreves del año. 

Cougar Boosters se esfuerza en mantener los atletas fuerte y creciendo en HMBHS. Nosotros proporcionarnos 
voluntarios y apoyo � nanciera a todos los equipos de atletismo en HMBHS. Se necesitan voluntarios como miembros 
de la mesa directiva, equipo de padres, el festival de la calabaza, El baile Negro y Anaranjado, snack bar, solo para 
nombrar algunos! Conviértase en un apoyador de los booster y métase en todos el eventos de atletismo para animar a 
los Cougars! Por favor de ponerse en contacto con Steve Bacich/Presidente al stevenbacich@gmail.com

NOCHE DE GRADUACION

Consejo Asesor de Padres (PAC)

ELAC

Graduación afuera en el aire libre

Actividades Escolares HMBHS

Amigos de los Cougars en los Conciertos

Cougar Boosters


