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Estimados miembros de la Comunidad de la Escuela Elemental Columbine, 
  
Les escribo de parte de la Asociación de Padres y Maestros de la Escuela Elemental Columbine para 
informarles sobre la maravillosa oportunidad de asistir a los talleres organizados por la Organización sin 
fines de lucro llamada “Playworks”.  

¿Quién es Playworks? 
La misión de Playworks  es mejorar la salud y bienestar de los niños al proveer más oportunidades para la 
actividad física por medio de juegos seguros y con contenido. Desde 1997, Playworks  ha trabajado con 
miles de escuelas de escasos recursos en todo el condado con el fin de enriquecer las habilidades sociales y 
emocionales  durante el receso al participar en juegos coordinados para esta población estudiantil, en los 
cuales ellos  interactúan de forma constructiva creando una ambiente escolar más positivo y de aprendizaje 
continuo. 

Yo me emocioné mucho al haber contactado esta organización el año pasado ya que siento  y creo que 
existe la necesidad en nuestra escuela. Razón por la cual trabajé de la mano con el Director Medina, un par 
de miembros de la Asociación de Padres y Maestros y el coordinador de Becas del Distrito Escolar para 
obtener una beca y así financiar un Coordinador de tiempo completo para Columbine. Desafortunadamente 
la beca no fue otorgada, pero nuestros amigos de  Playworks  no se olvidaron de nuestra escuela y 
acordamos una propuesta.  

¿En qué consiste esta oportunidad? 
En Enero, nuestro director Medina y yo contactamos a Playworks  y les presentamos la opción de ofrecer 
talleres de desarrollo dirigidos por un entrenador profesional en Columbine. Esta es una increíble 
oportunidad ya que Playworks cuenta con fondos que cubren la mayoría de los costos de estos talleres. A 
continuación puede leer una descripción más detallada de los talleres y de su dinámica. 

Playworks proveerá un taller exhaustivo de dos días (12 horas) el cual aborda el cómo implementar un 
programa de receso que sea saludable e integrativo. Basándose en las buenas prácticas de desarrollo 
temprano y en los éxitos  respaldados por la evidencia de los resultados de la implementación de este 
programa, Playworks enseñará manejo de grupos, resolución de conflictos, planificación y ejecución de 
juegos y otras destrezas esenciales para la transformación del área de juegos en Columbine. Además de los 
talleres, el facilitador de Playworks  proveerá consultas individuales. Estas dos modalidades le brinda a los 
participantes las herramientas que necesitan para apoyarse y así integrar diversión y positivismo al receso 
de los estudiantes.  

¿Por qué Columbine necesita este programa? 
En Columbine, la razón principal de las referencias a la oficina del director se debe a conductas de burla, 
peleas, intimidación y lesiones; las cuales ocurren durante el receso. Estas conductas destructivas, 
originadas en las áreas de recreo, se extienden al salón de clase e interfieren con los logros académicos y 
también con el aprendizaje social y físico. Los estudios demuestran que el juego es esencial en el desarrollo 
de los niños y las niñas y por ende es una herramienta invaluable en el ambiente escolar. Un receso de 
buena calidad  y tiempo para juegos también predisponen a los niños a estar más alerta una vez que 
regresan al salón de clase. Los directores de las escuelas que han implementado el programa de Playworks 
testifican la reducción de suspensiones, referencias a la oficina del director e incremento en la productividad 
durante las lecciones.  
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¿Cuál es el costo de esta oportunidad? 
El costo total de estos talleres de dos días es de $ 6,000.  Playworks tiene actualmente dinero otorgado por 
becas que podrían cubrir $5,100 de este monto, lo que significa que la Comunidad de Columbine solamente 
debe reunir $900 para beneficiarse de este programa de capacitación Playworks. El entrenamiento tiene que 
suministrarse durante dos sábados para evitar gastos al tener que pagar personal y maestros sustitutos. El 
director Medina está intercediendo con BVSD para que el personal que reciba la capacitación obtenga 
créditos de desarrollo profesional. Estoy segura de que estos detalles serán resueltos. 

¿Cómo puede ayudar? 
¡Para poder ejecutar este maravilloso y necesario programa en nuestra escuela Columbine necesitamos su 
ayuda! Podría desglosarse así: 9 contribuciones de $100 cada una, 18 contribuciones de $50.00, o 36 
contribuciones de $25.00; es tan simple pero podrían hacer realidad esta increíble oportunidad. ¡Por favor 
únase a mí y a mi familia y contribuya hoy! 

Por favor haga el cheque a nombre de Columbine PTA, deposítelo en un sobre (sea cheque o efectivo) y 
envíelo a la escuela con su hijo(a). Usted también lo puede depositar en el buzón de correo de PTA que está 
ubicado en la oficina. Por favor indique en el sobre o en una nota aparte que es una donación para el 
programa de capacitación de Playworks. Yo les mantendré informados en cuanto lleguemos a la meta. 
Cualquier monto adicional que se recaude será utilizado para la implantación y mejoramiento del programa, 
por ejemplo la compra de equipo para el área de juegos tales como bolas, cuerdas para brincar, entre otros. 
Todas las donaciones están exoneradas de impuestos.  

¡Gracias por su tiempo y de antemano por hacer este programa posible! Si tiene alguna idea o pregunta 
acerca del programa no dude en contactarme. 

Sinceramente, 

	  
Jennifer Schwarz 
Madre y voluntaria de Columbine  
jssesk@gmail.com 
303.415.0408 


