Difundir la Palabra
Publique Sus Resultados
Ya sea que esté creando entusiasmo para su evento de inicio o que anuncie los resultados de sus
programas, aquí hay algunas maneras divertidas de contarles a los demás todas las grandes actividades
que está realizando:
• Anúncielo: escriba un anuncio para que lo lean en el televisor de la mañana de la escuela o en
altavoz para que todos sepan acerca de los programas divertidos que está planeado.
• Páselo: haga volantes para repartir entre clases o colóquelos en los casilleros y en lugares
populares donde los estudiantes se reúnen en la escuela.
• Publicidad: ponga un anuncio o artículo en el periódico o boletín de su escuela para ayudar a
reclutar a otros estudiantes para que participen.
• Involucre a su comunidad: publique folletos en los tablones de anuncios y en las ventanas de las
empresas locales, incluyendo cafeterías, restaurante y tiendas.
¿Quieres hacer un mayor impacto? ¡Obtener la atención de los medios para su programa es una
excelente manera para que más personas descubran como su escuela está tomando medidas para su
salud! Trabaje con su(s) asesor(es) de programas para crear un plan para que sus medios locales lo
noten.
Periódicos locales
• ¡Con la ayuda de su(s) asesor(es) de programas, envié un comunicado de prensa o un folleto que
comparta información sobre su programa a un periódico local!
• Realice una búsqueda en línea para averiguar que periódicos están cerca de su escuela y busque
una persona de contacto.
• Haga un comunicado de prensa o folleto que explique su programa e incluya todos los detalles
• Deje el comunicado de prensa o el folleto con su equipo y consejeros de programas en el
periódico local después de la escuela.
Medios de comunicaciones locales
• Nuevamente, con la ayuda de su(s) asesor(es) del programa, invite a las estaciones de noticias
locales a su escuela para ver los cambios que está realizando. Al igual que en la búsqueda de
periódicos en línea, haga una búsqueda en línea para averiguar que estaciones de noticias
locales se encuentran cerca de su escuela y obtenga información de contacto.
• Deje el comunicado de prensa o el volante con su equipo y el (los) asesor (es) del programa en el
periódico local después de la escuela. ¡Deles la oportunidad de ver sus rostros brillantes y
pídales que vayan a ver el resto del entusiasmo en su escuela!
Prenda de Propaganda
¡Utilice las camisetas Fuel Up to Play 60! O, pueden crear camisetas con los números “antes y después”
para mostrar el progreso de su escuela, y haga que todos en su equipo las usen cuando deje el
comunicado de prensa o el folleto al periódico local o cuando la televisión local llegue a su escuela. Para
obtener más información sobre como donar camisetas, consulte Cómo involucrar a las empresas.

