Modelo de Comunicado de Prensa

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Nombre de la familia, club u organización Kiwanis
Nombre de la persona contacto: ________
No. de teléfono: ________
Correo electrónico: ________

¡El programa de Niños Kiwanis para escuelas primarias es maravilloso para niñas y niños!
En estos días las cosas son formidables en la escuela ________________ ahora que el club
Kiwanis de (indique el nombre del club) ha iniciado el programa “Niños Destacados ” en la
escuela.
Cada semana/mes se selecciona un(a) estudiante de cada salón de clases para ser una Niña
Destacada o un Niño Destacado al lograr un objetivo acordado con el maestro. El(la)
estudiante es escogido por el maestro como el Niño Destacado de la clase de la semana o del
mes.
Todos los Niños Destacados reciben como premio un certificado en una ceremonia que se
celebra cada __________.
Representantes del Patrocinador 1, Patrocinador 2 y Patrocinador 3 entregan cupones que
pueden canjearse por premios.
“Lo maravilloso del programa Niños Destacados es que éste se enfoca en el esfuerzo más que
en la perfección”, dice el presidente del club Kiwanis (indique el nombre del presidente del
club). “Con el fin de lograr actitudes positivas deben establecerse objetivos que puedan
lograrse. De otra forma, es frustrante para los niños”.
Los estudiantes pueden convertirse en Niños Destacados cuando mejoran su
comportamiento, su asistencia a clases, sus tareas escolares, sus relaciones con otros
estudiantes o trabajando en otras áreas que el estudiante estime que necesitan mejorarse.
Para conocer más sobre este programa visite el sitio web del programa Niños Destacados en:
www.terrifickids.org
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Niños Destacados en la Escuela de Enseñanza Primaria ______________

El Director/rector __________ condecoró 19_ estudiantes de primaria como Niños Destacados
en una ceremonia de premiación llevada a cabo el _________. Los maestros escogieron 19 de
los estudiantes condecorados para que alcanzaran objetivos que ellos establecieron para sí
mismos en septiembre. Además, el Director/rector __________ escogió un estudiante que él
ha notado que demuestra que es un buen ciudadano.
Los 19 estudiantes son: (enumere el nombre y el curso de cada estudiante)
El club Kiwanis de (indique el nombre del club) entregó a cada estudiante un certificado, un
bolígrafo, un vale para un sándwich en (indique el nombre del patrocinador), y dos boletos
para el matiné infantil del sábado en el teatro (indique el nombre de patrocinador).
Los estudiantes pueden convertirse en Niños Destacados mediante la mejora de su
comportamiento, su asistencia a clases, sus tareas escolares, sus relaciones con otros
estudiantes o trabajando en otras áreas que el estudiante y el maestro estimen que necesitan
mejorarse.
Para conocer más sobre este programa visite el sitio web del programa Niños Destacados en:
www.terrifickids.org

