Información Importante para los Padres de Familia
Felicitaciones. Su hijo(a) ha entrado a formar parte de los programas de Kiwanis
International sobre servicio y aprendizaje, reconocimiento para jóvenes o los programas de
desarrollo de liderazgo. Deseamos que comprenda qué significa esto para su hijo(a) y
además deseamos fomentar su continua participación y apoyo.
No es ningún secreto que los logros de los estudiantes están directamente relacionados con
su motivación para tener un buen desempeño escolar.
Además, cuanto más pronto un estudiante aprenda las importantes lecciones sobre trabajar
con dedicación, ayudar a otros y el crecimiento personal, mayor será el desarrollo emocional
que él/ella logren. Los siguientes programas ayudan a que cada niño maximice sus
oportunidades de crecimiento personal a través de la creación de experiencias gratificantes
para los estudiantes.
Para Estudiantes de Elementary School (Primaria)
Bring Up Grades (BUG) - Incremento de Notas
Se hace un reconocimiento a los estudiantes por logros académicos cuando mantienen o
aumentan sus calificaciones, en todas las materias, de un período de evaluación al
siguiente. Generalmente el reconocimiento se realiza durante una ceremonia especial o una
fiesta durante un día de clases.
Terrific Kids - Niños Excelentes
Se hace un reconocimiento a los estudiantes por establecer y lograr una o más metas
importantes. Generalmente este se realiza durante una ceremonia especial o una fiesta
durante un día de clases.
K-Kids
Los estudiantes son miembros de un club que les enseña a los niños el valor de ayudar a
otros. Los socios escogen, planean y elaboran diferentes proyectos de servicio durante cada
año escolar. Los clubes generalmente se reúnen una o dos veces por semana. Por lo
menos uno de los docentes de la institución trabaja con el club como su asesor. Los socios
de un club Kiwanis local también trabajan con el club.
Para Estudiantes de Middle School y de Junior High School
Builders club
Los estudiantes que son miembros de este club tienen la oportunidad de aprender y
desarrollar habilidades de liderazgo a través de la administración de un club de servicio. La
planeación y ejecución de diferentes proyectos de servicio, reuniones una o dos veces por
semana y actividades sociales ayudan a los estudiantes a prepararse para la secundaria.
Este programa se implementa con el pago de una cuota nominal de membresía por parte de
cada estudiante. Dentro de los objetivos de aprendizaje del programa se incluyen
habilidades de comunicación, la importancia de los valores, integración, trabajo en equipo y
formación del carácter. Por lo menos uno de los docentes de la institución trabaja con el club
como su asesor. Los socios de un club Kiwanis local también trabajan con el club.
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Para Estudiantes de High School (Secundaria)
Key Club
Desde 1925 los estudiantes de secundaria se han convertido en jóvenes líderes, a través de
este club de servicio. El club es parte de una organización internacional dirigida por
estudiantes, financiada con las cuotas pagadas por cada miembro. El programa de liderazgo
con base en los valores incluye desarrollo personal y del carácter, integración y solidaridad.
Los funcionarios-estudiantes dirigen la organización en el club, en el distrito (estado o
provincia) y en el área internacional. Los aproximadamente 5.000 clubes están constituidos
por alrededor de 250.000 socios del Key Club. Por lo menos uno de los docentes de la
institución trabaja con el club como su asesor. Los socios de un club Kiwanis local también
trabajan con el club.
¿Qué Pueden Hacer los Padres?
Estos programas proporcionan diferentes oportunidades para los padres y otros miembros de la
familia.
Primero, refuerce los logros y la participación en el hogar. Pida a su niño que le explique
qué hizo para recibir la condecoración o para unirse al club. Exhiba cualquier condecoración
con orgullo. Todo miembro de un club de servicio para jóvenes recibe durante el año varias
revistas. Tómese el tiempo de leer los artículos. Si en su hogar se leen revistas, incluya la
revista de su hijo(a) en el grupo.
Segundo, tómese el tiempo para visitar la escuela. Las escuelas de hoy necesitan el apoyo
de la comunidad, especialmente de los padres de familia. Visite el salón de clase, reúnase
con su hijo(a) en la hora del almuerzo, asista a las reuniones de padres y maestros y
participe en cualquier organización de padres y maestros. Conozca a los maestros y
directivos. Ofrézcase como voluntario para participar en los comités de padres.
Tercero, investigue cómo convertirse en miembro de Kiwanis, una organización dedicada a
brindar apoyo a los niños. Cada club Kiwanis se reúne en la comunidad en donde presta
sus servicios. Para obtener información sobre el club Kiwanis que apoya la escuela de su
hijo, diríjase a ésta. Los padres siempre son bienvenidos como visitantes en las reuniones
de los clubes Kiwanis locales.
Para mayor información
Visite cualquiera de los siguientes sitios web.
En estos sitios encontrará información sobre Kiwanis y sus diferentes programas para jóvenes
Bring Up Grades (BUG) - Incremento de Notas
www.kiwaniskids.org
Terrific Kids - Niños Excelentes
www.kiwaniskids.org
K-Kids
www.kiwaniskids.org
Builders Club
www.buildersclub.org
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Key club
www.keyclub.org
Kiwanis International
Sirviendo a los Niños del Mundo
3636 Woodview Trace
Indianapolis IN 46268
En todo el mundo: (317) 875-8755, EE.UU. y CANADÁ: (800) KIWANIS
www.kiwanis.org
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