Programas Kiwanis para Niños
¡Creando líderes capaces, competentes y solidarios!
Ser líderes jóvenes a través del desarrollo del buen
carácter y de la práctica de la buena ciudadanía.

Terrific Kids (Niños Excelentes) es un programa de incentivos que promueve el
desarrollo del carácter, la autoestima positiva y la perseverancia. Los estudiantes trabajan
con su maestro y establecen objetivos para mejorar su comportamiento, relaciones con
sus compañeros, asistencia o su desempeño en el colegio. Luego los alumnos trabajan
para lograr el objetivo en un período de tiempo determinado. Los maestros y el director
de la escuela determinan la mejor programación para los incentivos. Algunas escuelas
premian a los niños durante cada período de evaluación. Otros premian a los estudiantes
con mayor frecuencia.
Al final del período designado todos los estudiantes que hayan logrado sus objetivos son
reconocidos como Terrific Kids (Niños Excelentes). La premiación incluye la entrega de
un escudo que lo identifica como un Terrific Kid (Niño Excelente), una pizza, helado o
alguna otra golosina, entrega de un certificado y otros obsequios.
Un club de la familia Kiwanis apoya el programa Terrific Kids (Niños Excelentes) en la
escuela. El club organiza fiestas de Terrific Kids (Niños Excelentes), entrega premios y
crea alianzas con empresas de la comunidad para obtener financiación para el programa.
Las empresas patrocinadoras tienen diferentes opciones como suministrar cupones,
obsequios o alimentos para las fiestas de los Terrific Kids (Niños Excelentes).
El programa Terrific Kids (Niños Excelentes) proporciona a los maestros una herramienta
para premiar a los estudiantes por logros especiales, que de otra forma podrían pasar
desapercibidos.
“Terrific” (Excelente) es un acrónimo que representa lo siguiente:
Thoughtful (Cuidadoso), Enthusiastic (Entusiasta), Respectful (Respetuoso), Responsible
(Responsable), Inclusive (tolerante), Friendly (Amistoso), Inquisitive (Curioso) y
Capable (Competente)
Aunque el programa Terrific Kids (Niños Excelentes) fue diseñado como un programa
para escuelas, también puede adaptarse para ser utilizado en centros comunitarios u otra
clase de organizaciones que apoyen jóvenes. Cuando se utiliza en este contexto, un
funcionario interviene para hacer el rol del maestro. El funcionario trabaja con los
participantes para establecer los objetivos y supervisar los logros.
Para mayor información sobre el programa Terrific Kids (Niños Excelentes) visite el sitio
web de Kiwanis Kids en www.kiwaniskids.org

Ser líderes jóvenes a través de logros académicos

Bring Up Grades (Incremento de Calificaciones) o BUG es un programa diseñado para
hacer un reconocimiento a los estudiantes que aumenten sus calificaciones hasta un rango
satisfactorio y las mantengan o continúen aumentándolas de un período de evaluación al
siguiente. El reconocimiento incluye ser incluido en la Lista de Honor del BUG de la
escuela; una pizza, helado o alguna otra golosina; entrega de un certificado, escudos y
otros obsequios.
Un club de la familia Kiwanis apoya el programa BUG en la escuela. El club organiza
eventos para los reconocimientos del programa BUG, entrega premios y crea alianzas con
empresas de la comunidad para obtener financiación para el programa. Las empresas
patrocinadoras tienen diferentes opciones como suministrar cupones, obsequios o
alimentos para las fiestas del programa BUG..
El maestro establece una calificación base para cada estudiante durante el primer período
de evaluación. Los estudiantes son condecorados durante los siguientes períodos de
evaluación si mantienen y aumentan sus notas.
Además, como parte de este programa, se condecora un SUPER BUG. Un super BUG es
un estudiante que sirve de consejero y ayuda a otros estudiantes a lograr su objetivo de
aumentar sus calificaciones.
Aunque este programa fue creado para el sistema de notas tradicional de A, B, C, puede
ser adaptado para trabajar con cualquier sistema de calificación. Por ejemplo, aumentar
una nota de una U-Unsatisfactory (insatisfactorio) a N-Needs Improvement (necesita
mejorar), o aumentar una nota de N-Needs Improvement (necesita mejorar) a
S-Satisfactory (satisfactorio), hace que un estudiante tenga derecho a un reconocimiento.
Este programa fue diseñado para utilizarse en el contexto de una escuela, pero un centro
comunitario o una organización que apoye jóvenes puede utilizar este programa para
promover logros académicos. El coordinador asignado del programa premiará a los
participantes cuando el informe de calificaciones se entregue y se compruebe que se
aumentó una calificación.
Para mayor información sobre el programa Bring Up Grades (Incremento de Notas)
visite el sitio web de Kiwanis Kids en www.kiwaniskids.org

Ser líderes jóvenes a través de la ayuda a otros.
El K-Kids es un club de servicio comunitario “liderado por estudiantes” para estudiantes
de grado elemental, el cual enseña a sus miembros el valor de ayudar a otros a través de
la participación en proyectos de servicio comunitario y actividades del club.
Un club Kiwanis apoya el programa K-Kids en el colegio. Un Key Club o Círculo K
puede servir como copatrocinador. Los miembros del club asisten a las reuniones del KKids, ayudan a entrenar a los dirigentes del club, entrenan a sus miembros sobre cómo
llevar a cabo una reunión efectiva, así como a participar en el proceso de toma de
decisiones del club, ayudan en los proyectos de servicio y de recolección de fondos, y
proporcionan apoyo financiero.
Un club K-Kids puede crearse en una escuela, o como un club comunitario en
instalaciones que no sean las de una escuela, tales como YWCA (Asociación de Jóvenes
Cristianas), YMCA (Asociación de Jóvenes Cristianos), clubes de niños o niñas o una
iglesia.
Para mayor información sobre la creación de un club K-Kids visite el sitio web de
Kiwanis Kids en www.kiwaniskids.org

