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Damas	  y	  caballeros,	  soy	  yo,	  su	  nueva	  Niña	  Superintendente	  electo.	  	  	  

Tengo	  un	  anuncio	  importante	  para	  compartir	  del	  Departamento	  de	  Educación	  de	  
Georgia,	  así	  que	  PRESTEN	  ATENCIÓN.	  	  	  

Noviembre	  es	  el	  mes	  de	  participación	  de	  padres	  en	  Georgia.	  El	  gobernador	  firmó	  
un	  decreto	  en	  el	  2010,	  lo	  que	  significa	  que	  las	  personas	  tienen	  que	  participar.	  	  

Una	  manera	  de	  demostrar	  que	  creemos	  que	  el	  éxito	  de	  los	  alumnos	  en	  la	  escuela	  	  

comienza	  en	  el	  hogar,	  con	  el	  primer	  maestro	  del	  niño...	  

Eh...	  eso	  implica	  a	  padres,	  personas...	  

Para	  celebrar	  el	  mes,	  el	  Departamento	  de	  Educación	  lanza	  una	  campaña	  especial	  
llamada	  "Puede	  desempeñar	  un	  rol",	  que	  destaca	  distintas	  maneras	  en	  que	  los	  
padres	  pueden	  participar	  en	  la	  educación	  de	  sus	  hijos.	  	  	  

El	  Departamento	  de	  Educación	  de	  Georgia	  hizo	  esta	  referencia	  rápida	  de	  las	  
formas	  en	  que	  los	  padres	  pueden	  participar	  en	  las	  escuelas.	  	  	  

Lo	  que	  el	  Departamento	  de	  Educación	  (DOE)	  realmente	  quiere	  que	  nos	  informen	  
es	  "¿qué	  van	  a	  hacer	  realmente	  para	  participar	  en	  la	  educación	  de	  sus	  hijos?”	  	  	  

Por	  lo	  tanto,	  pensé	  que	  sería	  divertido	  "variarlo	  un	  poco"	  	  

pidiéndoles	  a	  los	  padres	  que	  presenten	  un	  video	  comentándonos	  cómo	  
desempeñan	  un	  rol	  en	  el	  éxito	  escolar	  de	  sus	  hijos.	  

Y	  ahora,	  en	  cuanto	  a	  las	  reglas…	  ¿Y	  eso?	  ¿Quién	  incluyó	  eso	  en	  el	  guion?	  	  

1. El	  video	  debe	  presentar	  la	  manera	  en	  que	  apoyan	  el	  aprendizaje	  de	  sus	  
hijos	  usando	  una	  idea	  de	  la	  lista.	  	  Tienen	  la	  suerte	  de	  que	  adjunté	  una	  
versión	  corta	  en	  mi	  correo	  electrónico.	  	  	  
	  

2. En	  el	  video	  deben	  demostrarnos	  cómo	  la	  aplicación	  de	  esta	  idea	  ha	  
ayudado	  a	  que	  sus	  hijos	  aprendan	  más	  en	  la	  escuela.	  	  	  
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3. El	  video	  no	  debe	  durar	  más	  de	  dos	  minutos.	  	  
	  
Díganmelo	  a	  mí.	  Quieren	  que	  este	  video	  sea	  corto,	  ¡y	  tengo	  mucho	  para	  
contarles!	  
	  

4. Sean	  creativos	  y	  capten	  la	  atención	  de	  la	  audiencia.	  
	  

5. Carguen	  su	  video	  a	  su	  servicio	  de	  alojamiento	  de	  videos.	  	  
	  

¿Qué	  diablos	  es	  eso?...	  En	  realidad,	  se	  refieren	  a	  You	  Tube	  o	  algo	  parecido	  	  

	  
6. Observen	  justo	  debajo	  de	  mí.	  	  	  

	  
Todas	  las	  direcciones	  se	  adjuntan	  a	  este	  correo	  electrónico	  junto	  con	  un	  
criterio	  de	  puntuación,	  así	  que	  léanlos	  DETENIDAMENTE.	  	  	  

	  

7. Para	  terminar,	  la	  regla	  final	  es	  que	  DEBEN	  DIVERTIRSE	  mientras	  hacen	  este	  
video...	  

La	  Niña	  Superintendente	  cargará	  los	  videos	  en	  Facebook	  y	  Twitter	  durante	  el	  mes	  
de	  noviembre,	  y	  su	  escuela,	  familia	  y	  amigos	  podrán	  verlos	  e	  indicar	  que	  les	  
gustan	  en	  nuestras	  páginas	  webs.	  

Al	  final	  del	  mes	  de	  participación	  de	  padres,	  se	  elegirá	  un	  video	  para	  que	  se	  
muestre	  en	  la	  conferencia	  de	  participación	  de	  la	  familia	  de	  Georgia	  en	  febrero.	  	  	  

¿Saben	  que	  más	  de	  1200	  personas	  asisten	  a	  dicha	  conferencia	  generalmente?	  	  
¡Serán	  estrellas	  de	  ROCK!	  

Soy	  la	  Niña	  Superintendente	  diciéndoles	  "luces,	  cámara,	  acción...	  y	  buenas	  noches	  
a	  todos...".	  Esperen,	  estamos	  en	  el	  mes	  equivocado...	  	  	  

Terminemos	  esto	  con	  un	  saludo	  a	  mi	  amigo	  y	  consejero,	  el	  Niño	  Presidente...	  	  
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“¡Bailemos!”	  	  	  

Nos	  veremos	  aquí	  de	  nuevo,	  muy	  pronto.	  


