Modelo de Memorando para los maestros que están revisando
el Programa Niños Destacados
Memorando
PARA :

Todos los Maestros

DE

:

______________, Director(a)

REF.

:

Niños Destacados – Programa de Kiwanis Kids para escuelas de enseñanza primaria

Durantes los tres años anteriores hemos dirigido el programa Niños Destacados en cooperación con
____________________________ (indique el nombre del club). Deseo recordarles que iniciaremos el
programa en tres semanas. Esto significa que necesitarán revisar las etapas para crear el programa en
su salón de clases dentro de las próximas dos semanas.

Lista de Verificación del programa Niños Destacados
Explique a sus estudiantes que el Programa Niños Destacados premia a los estudiantes que
logran objetivos establecidos de común acuerdo con su maestro
Programe un tiempo para reunirse con cada uno de los estudiantes para estudiar sus objetivos y
alentarlos a pensar sobre cuál comportamiento o actitud les gustaría mejorar
Reúnase con cada estudiante
Envíe un modelo de carta a sus casas para informar a los padres sobre el programa y el objetivo
escogido por su niño
Envíe un cuadro para los objetivos de los estudiantes a (nombre de la persona contacto en el
programa de la escuela) antes del (indique fecha)
(Adjunto encontrará un cuadro, o por favor ingrese a __________________________ para obtener una
copia electrónica)
Envíe su primera lista de Niños Destacados condecorados a (nombre de la persona contacto en el
programa de la escuela) antes del (fecha)
Asegúrese de que para el final del año por lo menos el 80% de los estudiantes ha sido
condecorado como Niño Destacado. El objetivo para el jardín infantil, primer grado y educación
especial debe ser el 100% - y otros maestros también pueden buscar alcanzar dicho objetivo
Asegúrese de que todos los estudiantes en la escuela _________________________________
sientan que son extraordinarios

He programado una reunión para todos los maestros nuevos en el salón No. _____ a las (indique la
hora) el (indique la fecha). En esa reunión revisaremos más detalladamente el programa Niños
Destacados.

