¿Cómo abordamos un patrocinador
apoyar el programa en la escuela?

para

Luego que los socios de su club y la escuela hagan un compromiso, llega el momento de buscar la ayuda
de un patrocinador local (esto es opcional). El folleto promocional del programa será útil para hablar con
el patrocinador. Explique cómo los estudiantes reciben reconocimiento por lograr objetivos y describa la
fiesta de premiación y en qué forma imagina usted el apoyo del patrocinador. Ofrezca opciones para este
apoyo. El patrocinador puede desear entregar regalos como cupones o artículos promocionales del
almacén que pueden utilizarse como obsequios. El patrocinador puede escoger entregar dinero o
alimentos para la fiesta de premiación.
Dé al patrocinador una idea sobre la frecuencia con que premiarán a los estudiantes y cómo el club
planea hacer publicidad al programa.
Exponga ejemplos sobre cómo se promoverá el nombre del patrocinador. A continuación encontrará
algunas opciones:
Publique el nombre del patrocinador en la cartelera del programa Niños Destacados, en el boletín de la
escuela, en el sitio web de la escuela, en el anuario de la escuela e incluya información acerca del
patrocinador en los comunicados de prensa enviados a los diarios locales.
Los funcionarios de la escuela pueden tener ideas sobre las empresas con las que les gustaría asociarse o
la organización de padres de familia puede tener sugerencias al respecto.
Es una buena idea investigar cuáles empresas proporcionan financiamiento especial al servicio
comunitario. Una rápida búsqueda en los sitios web proporcionará esta información. Estas empresas
estarán más dispuestas a proporcionar patrocinio.
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Después de un tiempo usted puede desear enviar un agradecimiento especial a su patrocinador. Pida al
grupo más reciente de Niños Destacados que elaboren tarjetas de agradecimiento y envíeselas al
patrocinador.
Cuando envíe los comunicados de prensa sobre los Niños Destacados a los diarios locales siempre
mencione el nombre de los patrocinadores. Si el comunicado de prensa se publica en un diario, envíe
una copia del artículo del diario con una nota de agradecimiento al patrocinador.
Invite al patrocinador a una ceremonia especial de la escuela para agradecerle su apoyo. Entregue al
patrocinador un obsequio. El Almacén de la Familia Kiwanis tiene obsequios diversos a un precio
razonable.
Durante el desarrollo del evento una de las tareas importantes debe ser tomar fotografías. Enmarque una
fotografía y puede utilizarla como otro regalo. Compre un marco con un borde amplio, pida a todos los
Niños Destacados que firmen el borde de la fotografía, ponga la foto en el marco, y así tiene un regalo
personalizado para entregar posteriormente.

