Presentación de
Reconocimientos
La escuela y el club padrino trabajan juntos para:
(Tache cada una de las tareas cuando sean completadas.)
Hacer preparativos para presentar los reconocimientos. Esto varía de escuela en
escuela o de organización en organización. Las escuelas pueden elegir una o una
combinación de varias opciones como reconocer a los estudiantes durante una
asamblea especial en la escuela, durante el descanso del almuerzo, en tiempo de
clase, en una fiesta especial para este propósito. (Revise la sección de la guía sobre la
planeación de la ceremonia de reconocimiento para mayor información.)
Estas son algunas sugerencias para la presentación de los reconocimientos:
Dar una explicación corta del programa y lo que significa ser Destacado.
Entregar a cada estudiante un certificado de Niños Destacados y si el tiempo lo
permite, también se le puede imponer un broche de solapa.
Invitar a los padres de familia a esta ceremonia de presentación.
Tomar fotos de cada uno de los Niños Destacados y luego tomar una foto del
grupo.
Dependiendo de la situación, el club padrino puede ofrecer algunos bocados
para que los niños y niñas disfruten. Algunas ideas son pizza, galletas, torta o
pastel, helado y otros bocados.
Si el club padrino elige hacerlo, puede buscar patrocinio de empresas o negocios
para apoyar los reconocimientos de Niños Destacados. La escuela/organización
puede tener ideas de negocios a los que les pueda interesar patrocinar el programa.
Frecuentemente a los restaurantes de comida rápida, supermercados o tiendas al
pormenor les interesa apoyar programas de formación del carácter y pueden ofrecer
cupones de descuento, aportes en especie o apoyo económico en compensación por
la publicidad que reciben.
Incluya el nombre del patrocinador corporativo en la cartelera de los Niños
Destacados, menciónelos en los avisos de prensa enviados a la prensa y
promuévalos en las publicaciones de la escuela. Dar esta clase de publicidad
asegurará que los patrocinadores corporativos continúen apoyando el programa.

Envíe cartas de felicitación a los padres de las niñas y Niños Destacados e invítelos a
la ceremonia de reconocimiento. (En el CD de Recursos se incluye una muestra de
esta carta.) Los clubes/organizaciones patrocinadores pueden preferir hacer el
programa al final del año escolar. Si los padres de familia no pueden asistir a la
ceremonia, se deben enviar los artículos de reconocimiento para que ellos estén
informados.
Entregue a cada niña y Niño Destacado un certificado, broche de solapa, cupón de
descuento (del patrocinador corporativo, si los hay disponibles) y otros obsequios.
Las fotografías de las niñas y niños reconocidos deben ser mostradas en la cartelera
de Niños Destacados, enviarse a los patrocinadores corporativos e incluidas en los
avisos de prensa para los medios.
Los certificados, broches de solapa y otros elementos de reconocimiento son
incluidos en el paquete básico de Niños Destacados. Si el programa Kiwanis Niños
Destacados se implementa en una escuela grande o en más de una, se pueden
obtener elementos de reconocimiento adicionales disponibles en el Almacén de la
Familia Kiwanis.

Notas:

