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La Feria Anual de “Regreso a Clases” del Alcalde busca
voluntarios
¡Los voluntarios recibirán una camiseta gratis y sonrisas de niños felices! ¡Además tendrán la
oportunidad de GANAR dos pasajes de avión de Southwest Airlines!

Inscripción de voluntarios, 27 de junio en North Park Mall de 11 a.m. a 1 p.m.

La Feria Anual de “Regreso a Clases” del Alcalde busca voluntarios mayores de 17
años para ayudar en la feria el jueves, 2 de agosto de 2007 en los edificios Centennial
y Automobile en Fair Park.
Se ha programado un día de inscripción de voluntarios el miércoles, 27 de junio en
North Park Mall (ubicado en Park Lane y Central Expressway) entre los restaurantes
Luna de Noche y Kona Grill de 11 a.m. a 1 p.m.
Se necesitan voluntarios para ayudar con el montaje y desmontaje del lugar del
evento; servicios sociales y de salud; gestión de las filas del público en asistencia;
observación de las instalaciones y resolución de problemas; búsqueda de niños
perdidos; información y remisiones; distribución de útiles escolares; distribución de
refrescos; registraciones; la estación de hidratación; servicio de educación;
administración de encuestas, además de otras actividades divertidas.
Los voluntarios deberán asistir a una sesión de entrenamiento el jueves, 26 de julio de
6:30 a 8:00 p.m. para informarse sobre los procedimientos, código de vestir y tareas
de voluntariado.
Todos los voluntarios recibirán una camiseta gratis, muchas sonrisas de niños felices
y la oportunidad de participar en una rifa de dos pasajes de la aerolínea Southwest.
El patrocinador principal Wal-Mart y Sam’s Club, junto a los patrocinadores de platino
Washington Mutual y metroPCS de la Feria Anual de “Regreso a Clases” del Alcalde,
le invitan a unirse a este gran esfuerzo y ayudar a la comunidad siendo voluntario.
Encontrará más información en btsf@dallascityhall.com o llamando al 2-1-1.

