Anuncios de servicio público – 3 opciones

Los siguientes anuncios de servicio público (PSA en inglés) pueden ser proporcionados a emisoras
locales para una lectura en vivo, o una lectura grabada. Las opciones siguientes son de
aproximadamente unos 30 segundos si se leen a un ritmo cómodo. Estamos ofreciendo estos
ejemplos en Word para que pueda elegir su favorito o modificar el texto para satisfacer sus
necesidades. Si modifica el contenido, asegúrese de que se puede leer en voz alta en menos de 30
segundos (¡sin prisas!). Asimismo, asegúrese de acortarlo por debajo de 25 segundos.

Qué es mejor para los niños: 30

Aquí en Oregon, todo el mundo quiere lo mejor para los niños. Pero nuestros alumnos faltan
mucho a la escuela y eso tiene un efecto a largo plazo… incluso puede retrasar su
graduación. De hecho, uno de cada seis alumnos falta el 10% o más del año escolar todos
los años. Sean justificadas o no, las ausencias ponen en riesgo a los niños de atrasarse en sus
estudios. Si hay algo que impide que su hijo vaya a la escuela, tenemos ayudas. Hable con la
escuela, o visite Every-Day-Matters.org.

Tome nota: 30

¿Recuerda usted cuando era niño y no quería ir a la escuela? Todos debemos tomar nota
cuando los niños faltan a la escuela regularmente, ya sea porque le duele la garganta o
porque alguien lastimó sus sentimientos: Y este es el motivo: Además de señalar que existe
un problema, las ausencias, justificadas o no, siempre son un problema. Los alumnos se
pueden retrasar a nivel académico muy rápidamente. Si hay algo que impide que su hijo
vaya a la escuela, tenemos ayudas. Hable con la escuela, o visite Every-Day-Matters.org.
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¿Sabía usted…? Hay una estrecha relación entre la asistencia escolar y la graduación de la
escuela preparatoria. Los días perdidos, sean justificados o no, son un problema, y uno de
cada seis niños en Oregon se pierden como mínimo el 10% de su año escolar. Si usted, o
alguien a quien conoce, tiene obstáculos que interfieren para ir a la escuela, en la comunidad
tenemos muchas formas de ayudarlos. Puede ser la vivienda o retos en cuanto al
transporte, preocupaciones sociales o académicas… Pero hay ayuda. Visite EveryDayMatters.org para obtener más información.

