
Estimados estudiantes, 

¿Le preocupan los niños de nuestra comunidad que tal vez no tengan
suficiente comida, suficiente amor y apoyo, o que se enfrenten a un gran
desafío? Esta es su oportunidad de aprender más acerca de cómo ayudar
a otros en un programa llamado Fondos Niños para Niños (Kids for Kids
Fund). Durante este programa:
• Explorará las necesidades y experiencias de otros niños,
• Aprenderá acerca de algunas grandes organizaciones locales,
• desarrollará una mejor comprensión de todas las formas en que USTED
puede hacer el bien en nuestra comunidad,
• ¡Y mucha se divertirá mucho!

Este programa tendrá lugar en 8 sesiones. Al final del programa, todos en
el grupo decidirá qué organizaciones locales que sirven a los niños deben
recibir $1.000. Este programa no se trata de recaudar fondos. Se trata
de usar su cerebro, su corazón, sus oídos y su voz para ayudar a los
demás.

Atentamente, 

El equipo de Fondos Niños para Niños!

DETALLES PARA SU ESCUELA
¿Cuándo se lleva a cabo el Fondo Niños para Niños en su escuela?

¿Cuándo empieza?

¿Quién es la persona de contacto?

INFORMACIÓN SOBRE EL 
FONDO NIÑOS PARA NIÑOS

PRIMAVERA 2023



 EL MAESTRO

LA ESCUELA

FORMULARIO PARA PADRES
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE

PREGUNTA 1

no estar para 
nada de 
acuerdo

algo en 
desacuerdo

algo de 
acuerdo

estar 
totalmente 
de acuerdo

a. Estoy satisfecho con mis propias prácticas de
ayudar a otros.

    

b. Sé cómo usar mis talentos, experiencias e ideas
para ayudar a otros a mi manera. 

    

c. Tengo éxito en involucrar a mis hijos en mis
esfuerzos de ayudar a otros.

    

PREGUNTA 2: ¿Cuál es su mayor obstáculo para involucrar a su hijo en dar y servir?
          encontrar la hora.            encontrar oportunidades amigables para los niños para ayudar
          otros (sírvase explicar):         

Gracias por responder a las siguientes preguntas. Sus respuestas honestas y reflexivas nos ayudan 
a encontrar los mejores recursos para las familias.

PREGUNTA 3: ¿Qué le gustaría que su hijo aprendiera acerca de dar durante este programa?

Doy mi consentimiento a la participación de mi hijo en el programa Kids for Kids Fund. La
información proporcionada en este formulario puede ser compartida con The Giving Square
(nuestro socio sin fines de lucro).
Acepto que se tomen fotos y videos durante el programa Kids for Kids Fund. No se utilizará
ningún nombre. Estos pueden ser utilizados en nuestros videos y comunicaciones.
Me gustaría recibir más información y recursos sobre filantropía.

PREGUNTA 4: Por favor, marque las casillas que correspondan:

NOMBRE DE PADRE/MADRE

CORREO ELECTRÓNICO DE PADRE/MADRE:



Pregunta 1

no estar 
para nada 

de 
acuerdo

algo en 
desacuerdo

algo de 
acuerdo

estar 
totalmen 

te de 
acuerdo

a. Puedo ayudar cuando alguien no está siendo
tratado de manera justa.

    

b. Me importa lo que mis amigos están pasando.     

c. Me importa lo que mis compañeros de clase están 
pasando (incluso si no somos amigos).

    

d. La mayoría de las personas tienen una vida fácil.     

e. La gente valora mis ideas sobre cómo ayudar a los 
demás.

    

f. Soy filántropo.     

g. Sé cómo usar mis talentos, experiencias e ideas 
para ayudar a otros a mi manera única.

    

3. ¿Cuántas organizaciones sin fines de lucro locales conoces?
           0                  1-3                  4-6                  more than 7

2. ¿Con qué frecuencia piensas en ayudar a los demás?
           rara vez           una vez a la semana            una vez al día            unas cuantas veces al día           muchas veces al día

Por favor, responde estas preguntas honestamente. ¡Marca las casillas que parezcan ser las más
adecuadas para ti!
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4. ¿Cuál es la razón principal por la que NO ayudas más a los demás?
 

5.¿Cuántas maneras se te ocurren para ayudar a alguien que no tiene hogar?


