
Nature’s Classroom Needs Volunteers 
 
 
Dear Parents/Guardians of Fourth and Fifth Graders, 
 
The 4/5 team will be going to Nature’s Classroom (NC) the week of October 20-24th. We 
are looking for Nature’s Classroom volunteers in several different capacities: 

• Baggage Roadies help organize and transport baggage to and from NC on 
Monday and Friday mornings.  

• Bus Chaperones ride the bus to NC on Monday and Friday. The bus will return 
you to RMMS on Monday and pick you up at RMMS on Friday morning to drive 
up to NC.  

• Night Chaperones. We need 16 parents per night to supervise the students after 
dinner, between 6:45 PM and 7:30 PM for the night activity and through the night 
until before or after breakfast the next morning, depending on your schedule.   

 
If you are willing and able to volunteer please fill out the form below and return it to 
school.  You will be required to attend a volunteer meeting (TBA). 
 
Thank you for your help!        The 4/5 Grade Team 
 
 
 
Name _____________________________________ Phone __________________ 
 
Student Name(s) ____________________________  Teacher ________________ 
 
I’d like to help (check all that apply) 
 
_____Monday Bus Chaperone (6 needed) _____Friday Bus Chaperone (6 needed)  
 
 
_____Monday Baggage Roadie (3 needed) _____Friday Baggage Roadie (3 needed) 
 
 
Night Chaperones – We need 16 parents per night, esp. males for the boy’s rooms 
 
_____Monday  _____Tuesday  _____Wednesday _____Thursday 
 
 

 
Please return by Friday, September 26, 2014 

Thank you in advance for volunteering!  
 



La Naturaleza Como Salón de Clases Necesita Voluntarios 
 
 
Estimados Padres y Encargados de los Estudiantes de Cuarto y Quinto Grado de RMMS, 
 
El equipo de cuarto y quinto grado asistirán al campamento La Naturaleza Como Salón 
de Clases (NC) del 20 al 24 de octubre del 2014. Buscamos voluntarios para diferentes 
tareas:  

• Las Personas Encargadas Del Equipaje ayudan a organizar y a transportar el 
equipaje hasta NC el día lunes y de regreso a la escuela el día viernes por la 
mañana. El autobús le regresará a la escuela el lunes y también le recogerá en la 
escuela el viernes en la mañana para llevarle a NC. 

• Los Voluntarios Acompañantes En El Autobús tienen la responsabilidad de 
viajar en el autobús con los estudiantes hasta NC el día lunes y de regreso a la 
escuela el día viernes.  

• Acompañantes Para La Noche, necesitamos aproximadamente 16 acompañantes 
para supervisar a los estudiantes después de la cena, entre las 6:45 PM y las 7:30 
PM para las actividades de noche y en el transcurso de la noche hasta o después 
del desayuno de la mañana siguiente, dependiendo en su disponibilidad. 

  
Si usted desea y puede participar como acompañante por favor complete el formulario en 
la parte inferior y envíelo a la escuela. Se le pedirá que asista a una reunión para 
voluntarios, que luego le informaremos la fecha.  
 
¡Gracias por su ayuda!     Maestros de Cuarto y Quinto 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nombre: _________________________________ Teléfono: _____________________ 
 
Nombre del Estudiante: _____________________ Maestra: ______________________ 
 

Me gustaría ayudar (marque cada una de las actividades en la que desea ayudar): 
 

__ Acompañantes en el Autobús el lunes – (6)   __ Acompañante en el Autobús el viernes – (6) 
 
__ Encargados del Equipaje el lunes – (3)   __ Encargados del Equipaje el viernes – (3) 
  

Acompañantes durante la noche. Necesitamos 16 voluntarios para cada noche, 
especialmente varones para los cuartos de los niños. 

 
___Lunes             ___Martes               ___Miércoles         ___Jueves  

 
Por favor envíe este formulario antes del viernes, 26 de 
septiembre del  2014 ¡De ante mano le agradecemos su 

participación como voluntario! 


