
Help your child’s Teacher . . . . Become a Room Parent! 
 

  
        Whether you have lots of time to help or just a little bit, becoming a  
        room parent can benefit not only your child’s Teacher, but you and  
                               your child as well! Here are some examples of things your 

child’s  
                               Teacher may need help with: 
 

 Coordinate volunteers for your child’s classroom activities 
 Special projects or events, such as parties 
 Help out with duties in the class (reading, cutting, pasting, filing) 
 Communicate with fellow parents regarding needs of the classroom, such as 

supplies 
 Attend field trips as a chaperone 

 
Remember that any help you can provide is appreciated – you don’t have to do everything! 
 
Being a part of your child’s class as a support to his/her Teacher shows your support of 
their Teacher and School …. A great example to show your child.  
 
If you are interested in helping (in any way), please contact your child’s Teacher.  
 
 

 
Ayude al maestro(a) de sus hijos…….. ¡Conviértase en un 

Padre del salón de clases! 
 

  
Ya sea que usted tenga mucho tiempo o solo un poco para ayudar, el 
convirtiéndose en un padre del aula de sus hijos no solo beneficia al maestro(a)  
también usted y su hijo se benefician. Estos son algunos ejemplos en los que 
usted podría ayudar al maestro de sus hijos: 

 
 Coordinar voluntarios para las actividades en clase 
 Proyectos o eventos especiales, como fiestas 
 Ayuda con las actividades de la clase (leer, cortar, pegar, archivar) 
 Comunicarse con otros padres acerca de las necesidades del salón de clases, tales como 

materiales 
 Asistir a las excursiones como un chaperón. 

 
Recuerde que cualquier ayuda que puede proporcionar es muy apreciada – ¡No es necesario 
ayudar en cada uno de estos ejemplos! 
 
Ser parte del salón de clases apoyando a los maestros de sus hijos y a su escuela…….Es un gran 
ejemplo que usted puede dar a su hijo(s). 
 
Si usted está interesado en ayudar (en alguna de estas maneras), por favor comuníquese con el 
maestro(a) de su hijo(s).  


