Querido Padre/Tutor,
Gracias por leer esta información referente a la elección para Niño Alcalde. ¡Esperamos que su
hijo(a) considere participar como candidato a la elección de Niño Alcalde durante el evento
Step Up for Kids de este año!
Step Up for Kids es un evento nacional, imparcial, que se lleva acabo cada año con el fin de
enviar un claro mensaje que los niños de nuestro estado son prioridad. Step Up trae a
conciencia los asuntos a los cuales se enfrentan los niños y familias Americanas (como son el
acceso a cuidado y aprendizaje a temprana edad, programas disponibles después de las horas
de escuela, pobreza, abuso y negligencia infantil y acceso a la atención medica) y provee
maneras que benefician a la comunidad.
¡Este año, para facilitar que los niños se involucren en el proceso político y su importancia,
Strong Start for Children será anfitrión a la elección Niño Alcalde durante el evento Step up for
Kids! Niño Alcalde le dará a su niño(a) la oportunidad de aprender sobre la política y las
habilidades básicas para hacer una campaña de una manera divertida que les permita no solo
emprender pero también interactuar con su comunidad. El evento Step Up se llevara a cabo en
Ferrari Farms el Domingo, 1 de octubre, 2017, de las 10 am a las 2:00 pm.
¿Como aplicar para Candidato?
Niños/Niñas que inician el 4 to o 5 to grado en el otoño del 2017 quienes viven en el Condado de
Washoe son elegibles para aplicar. Cualquier niño/niña quien llene estos requisitos y quien
haya obtenido permiso de su padre/tutor puede llenar y entregar una solicitud. La solicitud para
Niño Alcalde del Condado de Washoe incluye requisitos de elegibilidad, responsabilidades del
elegido, consentimiento de participar, reglas de la campaña, y la expectativa que su
comportamiento debe ser respetuoso. Pedimos que el padre/tutor al igual que el niño/niña
firme la solicitud para confirmar que todos están de acuerdo con las reglas y el compromiso.
La solicitud se debe entregar antes del Viernes, 15 de septiembre, 2017.
¿Qué pasa después de aplicar?
Un máximo de 5 finalistas será seleccionados por el Cónsul de Asesores Strong Start y el
Comité de Planeación Step Up for Kids, finalistas quienes presentaran su campaña para la
elección que se llevara a cabo el Domingo, 1 de octubre, 2017.Si su hijo(a) es seleccionado
como finalista, usted será notificado a más tardar el Martes, 19 de septiembre, 2017. Por favor
recuerde que todos los finalistas deben estar disponibles para asistir al evento Step Up for Kids
el Domingo, 1 de octubre, 2017. Si su hijo(a) no es seleccionado como finalista, esperamos que
aun así asista al evento Step Up for Kids y sea participe.
Los 5 finalistas serán proporcionados con materiales para su campaña que presentaran en el
evento Step Up for Kids, al igual que una camiseta personalizada con su nombre para usar ese
día. Se les pide a los candidatos que usen solamente los materiales que se les ha
proporcionado y NO agregar materiales a la campaña. Los finalistas aparecerán en
comunicados de redes sociales como lo son las cuentas de Twitter y Facebook de Step Up y
Strong Start. Estos comunicados incluirán una breve biografía de los candidatos al igual que su
fotografía. Fotos y video también serán grabados durante el evento Step Up. Por favor
asegúrese de firmar bajo la sección comunicado de prensa.

A los finalistas se les pedirá que presenten su campaña durante el evento Step Up for Kids. Se
les pedirá que se presenten frente al público con una breve introducción de sí mismo y un
breve discurso de 2 a 3 minutos. Le invitamos a traer a su familia y amigos para apoyar a su
hijo(a) durante el evento pero tengan en cuenta que Niño Alcalde es una campaña de niños
para niños, por lo cual, solamente menores de 18 años son elegibles para votar. Strong Start
Nevada quiere que esta oportunidad de aprendizaje sea positiva y respetuosa para todos los
niños.
¿Qué pasa si su hijo(a) gana?
Si su niño(a) es elegido(a) como Niño Alcalde, mantendrán este título por un año hasta la
próxima elección que se llevara a cabo en Septiembre del 2018. Durante este año esperamos
tener varios eventos en la comunidad a los cuales nos gustaría que su hijo(a) fuera participe,
pero entendemos que quizás no pueda asistir a todos los eventos. Esperamos que asista al
menos a un evento durante el año y nosotros trabajaremos con su horario para facilitar su
asistencia. Esperamos que el ganador(a) haga un comercial o un pequeño anuncio de servicio
al público referente a la consigna/eslogan que su niño(a) haya elegido para su campaña.
Nosotros trabajaremos con ustedes para crear este mensaje y no debe demorar más de un par
de horas para completar.
Si tiene más preguntas, por favor llámenos al 775.440.1767 o envié un correo electrónico a:
strongstart@caanv.org.
¡Estamos emocionados y con muchas ganas de ver todas las solicitudes que nos llegaran!
¡Suerte a usted y a su pequeño!
Para más información y para bajar la Solicitud para Candidatos, por favor visite
strongstartnevada.org/en/kid-mayor/.
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