Cómo involucrar a su comunidad

¿Desea obtener miembros importantes de su comunidad, como funcionarios públicos, celebridades
locales, dueños de negocios y vecinos – involucrados en su programa? Estos consejos le ayudarán a
hablar sobre Fuel Up to Play 60 con personas de su comunidad y se emocionan que se unan a sus
esfuerzos.

Hable con su Asesor de Programas.
Reúnase con su equipo para decidir la mejor manera de presentar Fuel Up to Play 60 a los miembros de
su comunidad.

Haga una Lista de Necesidades.
Piense en lo que busca de la comunidad. ¿Se trata de donaciones? ¿Voluntarios? ¿Ayudar en difundir la
palabra sobre Fuel Up to Play 60? Averigüe si algún maestro o administrador conoce algún miembro de
la comunidad y pueda ayudarlo a contactarlos. ¡Entre más, mejor!

Hacer un Plan.
Una vez que su equipo esté de acuerdo con la mejor manera de comunicarse con los miembros de la
comunidad, trabaje en conjunto para planificar qué decir. Capacite a los estudiantes para que tomen la
iniciativa en algunas de estas comunicaciones. Aquí hay algunas cosas que debe planear incluir:
•

•

•

•
•

Una Introducción: cuénteles sobre usted (su nombre y la escuela y por qué decidió participar en
Fuel Up to Play 60). Dígales sobre Fuel Up to Play 60 (qué es, por qué es importante, qué espera
lograr su equipo). Comparte con ellos los programas o eventos que ha planeado.
Cómo pueden ellos ayudar: les contó sobre Fuel Up to Play 60 y lo que está sucediendo en su
escuela. Ahora dígales cómo cree que pueden ayudar. Por ejemplo, pídale al alcalde que
muestre su apoyo hablando en una actividad de actualización de recreo. Pídale a su
organización de noticias local o periódicos que escriban un artículo de sus planes.
Por qué deberían ellos ayudar: los miembros de su comunidad pueden tener tiempo y recursos
limitados, así que asegúrese de explicar por qué esto es tan importante. Hágales saber que
cuando contribuyan a Fuel Up to Play 60, apoyarán una causa positiva y valiosa que beneficiará
enormemente la comunidad al mejorar los resultados de salud, ayudar con los logros y apoyar a
los líderes estudiantiles, ¡como usted!
Con quién pueden comunicarse: bríndales información de contacto para que puedan hacer el
seguimiento de sus preguntas o informarle su decisión.
Un agradecimiento: por último, asegúrese de agradecerles por su tiempo y consideración.
Hágales saber que está entusiasmado con Fuel Up to Play 60 y la posibilidad de que puedan
participar. ¡Te encantaría tenerlos a bordo!

