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¡Hola Padres! 
 
¡Estamos muy contentos de volver a trabajar este año escolar!  El Club Hogar y Escuela de Aromas 
(HSC) es una organización de padres y maestros voluntarios que ayuda a recaudar dinero para 
financiar los programas escolares y proporcionar actividades para la comunidad escolar de Aromas.  
¡Nos encantaría su aportación y ayuda este año!  Las reuniones se llevarán a cabo el segundo 
martes de cada mes a las 6:30 pm.m. en la Biblioteca de la Escuela Aromas.  ¡Todos son 
bienvenidos a asistir! 
 
Lo que puedes hacer para ayudar... 
 
Estamos creando comités y solicitando padres de aula para cada clase que transmitan información en nombre 
del HSC. Por favor, proporcione su dirección de correo electrónico a continuación si desea inscribirse para 
ayudar.  Si el voluntariado no es posible este año, lo entendemos totalmente.  Por favor, considere la 
posibilidad de donar dinero a Aromas Home and School Club, y nos aseguraremos de no ponerse en contacto 
con usted para obtener ayuda adicional este año. 
 

Para ser voluntario en los próximos eventos/recaudación de fondos, por favor, rellene abajo.  Si 
desea ser padre de clase, especifique también abajo. 
 
Nombre/dirección de correo electrónico: 
 
 

 
Si prefiere donar dinero en lugar de tiempo, por favor, rellene el siguiente formulario.  Todas las 
donaciones monetarias son deducibles de impuestos y muy apreciadas. Haga los cheques a nombre 
de "Aromas Home and School Club" y déjelos en la oficina o envíe los cheques con su hijo a la 
escuela para dárselos a su maestro. 
 
Su nombre, el nombre del niño que asiste a Aromas y la cantidad de la donación: 
 
 

 
 
 
Gracias a todos por su tiempo y donaciones.  ¡¡¡¡Que tengan un gran año, padres de los Aromas Bulldog!!!! 
 
Presidente del Club Hogar y Escuela, 
 
Jennifer Hankemeier 


