Modelo de carta dirigida a los padres para presentar el
programa Niños Destacados
Estimado, __________________
Dentro de dos semanas La Escuela de Enseñanza Primaria __________________________
comenzará el programa de premios Niños Destacados Kiwanis. Este programa premia un
estudiante en cada salón de clase cada (semana/mes) del año escolar por lograr un objetivo
establecido por él/ella. El premio demuestra que el estudiante está haciendo su máximo
esfuerzo para mejorar el desempeño académico, comportamiento, relación con sus
compañeros o asistencia.
Cuando un estudiante logra un objetivo, él o ella es premiado(a) la semana siguiente en las
siguientes cuatro formas:
En mi salón de clase, presentaré el logro a la clase.
El Director(a) (indique el nombre del director(a) ) y miembros del club Kiwanis de (indique
el nombre del club u organización) entregarán un diploma y otros presentes. Usted será
invitado a esta ceremonia cuando su niño gane el premio.
Las fotografías de todos los Niños Destacados se fijarán durante una semana en la cartelera
de anuncios de la escuela. Los patrocinadores también exhibirán en sus oficinas la fotografía
de los Niños Destacados.
No todos los estudiantes logran sus objetivos durante el año, pero normalmente más del 80%
de los estudiantes en mi salón de clases lo logra. Uno de los propósitos del programa Niños
Destacados es asegurarse de que cada estudiante en la escuela tenga una razón para sentirse
orgulloso. Estaré encantado de condecorar a cada uno en mi salón si logran sus objetivos. Me
reuní con su niño para establecer un objetivo para el año. A continuación encontrará lo que
acordamos.
____________________________ ha decidido ___________________________________
Yo creo que este es un objetivo alcanzable y le solicito que anime y apoye a su niño(a) en el
esfuerzo para lograr este objetivo.
Si tiene dudas o interrogantes, por favor comuníquese conmigo.
Cordialmente,

Nombre
Maestro
Escuela de Enseñanza Primaria ___________________________

