
			

TÍTULO DEL ANUNCIO: ¿Cuál es tu mejor recuerdo?” (:60) 

TEMA: La importancia de los deportes escolares 

FECHA: 2021 

 
 
Efectos especiales: Abre con música de fondo alegre y nostálgica 

NARRADOR:  ¿Cuál es tu mejor recuerdo de deportes escolares? ¿un repunte de último 
minuto? ¿un tiro ganador? ¿un final de película? 

 Quizás sea un evento previo o algún rito antes del partido. Puede que sea 
la euforia que se siente durante el viaje en bus después de un triunfo 
difícil. O hasta puede que sea haber comido pizza con tus compañeros 
después de un juego. 

Efectos especiales: Se detiene la música de fondo alegre y nostálgica. 

NARRADOR:  Ahora, imagínate si nada de eso hubiese sucedido. 

Efectos especiales: Nueva pista de música de fondo. 

NARRADOR:  Los deportes escolares necesitan tu ayuda. A medida que los 
presupuestos en las escuelas disminuyen, no son solamente los partidos 
los que corren riesgo.  Son las tradiciones, el orgullo de la comunidad, la 
cultura de tu ciudad… y todos esos buenos recuerdos también corren 
riesgo. 

 ¿Qué es lo que TÚ puedes hacer? Es muy sencillo: compra una entrada 
cuando puedas, asiste a un partido, lleva a toda tu familia. Hagamos lo 
posible para que estos preciados recuerdos de deportes escolares se 
mantengan vivos. 

NARRADOR:  Un mensaje de la N-F-H-S y de la Asociación Nacional Interescolar de 
Administradores Atléticos. 

 

 
 
 
 
 



			

TÍTULO DEL ANUNCIO: “Lo que puedes hacer tú” (:60) 

TEMA: La importancia de los deportes escolares 

FECHA: 2021 

 
 
Efectos especiales: música de fondo de campeonato, heroica. 

NARRADOR: A todos nos encantan los deportes, pero no todos los deportes son 
iguales. 

 Los deportes universitarios tienen grandes presupuestos, grupos de 
exalumnos dedicados, patrocinios corporativos. 

 Los deportes profesionales tienen aún más dinero, propietarios 
millonarios, lucrativos contratos de radio y televisión, venta de 
mercancía. 

 Los deportes escolares tienen… 

Efectos especiales: se acaba la música de fondo. 

NARRADOR:  A ti. 

Efectos especiales: fuertes vítores. 

NARRADOR:  Y ahora es un buen momento para ayudar. Apoyar a tu secundaria local 
no cuesta mucho, pero sí ayuda a que esos partidos que tanto nos gustan 
continúen siempre. 

 Los deportes escolares benefician a nuestros hijos, a nuestra comunidad, 
y lo que es más importante: te benefician a ti. 

NARRADOR:  Un mensaje de la N-F-H-S y de la Asociación Nacional Interescolar de 
Administradores Atléticos. 

  



			

TÍTULO DEL ANUNCIO:	“Matemáticas simples” (:30) 

TEMA: Igualdad e inclusión 

FECHA: 2021 
 
 
NARRADOR: Oye, tengo un problema de matemáticas para ti. 

 Cuando SUMAMOS tolerancia, RESTAMOS prejuicios y MULTIPLICAMOS 
nuestros esfuerzos de tratarnos los unos a los otros con respeto, ¿cuál es 
el resultado? 

 Menos división. 

 Y los deportes escolares tienen la fórmula. ¿Quieres ser testigo de un 
ejemplo de lo que es posible cuando nos damos cuenta de que lo que nos 
une es más de lo que nos divide? 

Efectos especiales: El público estalla en gritos de apoyo. 

NARRADOR: No hay que ir más lejos que los deportes escolares. 

NARRADOR:  Un mensaje de la N-F-H-S y de la Asociación Nacional Interescolar de 
Administradores Atléticos. 

  



			

TÍTULO DEL ANUNCIO:	“Perdido y encontrado” (:60) 

TEMA: Salud mental 

FECHA: 2021 
 
 
Efectos especiales: un reloj… tic toc, tic toc, como si los días se arrastraran sin detenerse. 

NARRADOR (con voz monótona y como si él mismo estuviera aburrido) 

 No hay palabras para describirlo… 

 El aislamiento… el aburrimiento… la soledad… 

 Si usted se está preguntando dónde quedó el espíritu de su hijo o hija 
adolescente, usted no está solo. El año pasado ha sido devastador, 
especialmente para ellos. 

 Pero hay buenas noticias. Es posible que lo encuentren de nuevo… 
participando en deportes escolares. 

Efectos especiales: música brillante, alegre, rítmica, positiva. 

NARRADOR: Entrenamientos que estimulan, compañeros y entrenadores que se 
preocupan, el sentido de pertenencia que tantos de nosotros hemos 
extrañado últimamente: de eso se tratan los deportes escolares. El sentir 
de logro es real, y la convivencia es difícil encontrar en otro lado. 

 Enfrentarnos a la incertidumbre es difícil, pero los deportes escolares 
pueden ayudar a los adolescentes en su familia a empezar a 
reencontrarse con ellos mismos. Anímelos a que se den esa oportunidad. 

 Deportes escolares: mucho más que un partido. 

NARRADOR:  Un mensaje de la N-F-H-S y de la Asociación Nacional Interescolar de 
Administradores Atléticos. 

 
 
 
 
 
 
 



			

TÍTULO DEL ANUNCIO:	“Un favor sencillo” (:60) 

TEMA: La deportividad 

FECHA: 2021 
 
 
NARRADOR:  Ha sido un año difícil para los padres. Han enfrentado innumerables 

desafíos y siempre han estado a la altura. 

 Si no fuera mucho pedir, los atletas estudiantes secundaria necesitan 
otro favor. 

ADOLESCENTE: Den el ejemplo. 

Efectos especiales: música de fondo que hace pensar 

NARRADOR: El comportamiento irrespetuoso del público en eventos deportivos 
escolares sigue aumentando, y cada vez más son los padres los que están 
involucrados. No hay duda de que los padres se emocionan y no cabe 
duda de que se preocupan de sus hijos, pero en este momento en que 
todos estamos más estresados de lo normal, es importante recordar esto 
sobre los deportes escolares. 

 Siempre dé un buen ejemplo. Detengamos el mal comportamientos antes 
que empiece. 

NARRADOR:  Un mensaje de la N-F-H-S y de la Asociación Nacional Interescolar de 
Administradores Atléticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



			

TÍTULO DEL ANUNCIO: “El poder de la participación” (:60) 

TEMA: La importancia de la participación 

FECHA: 2021 

 
 
Efectos especiales: música de fondo melancólica y pensativa 

NARRADOR: ¿Le preocupa el impacto que el año 2020 ha tenido en el desarrollo social 
de sus adolescentes? 

 A nosotros también. ¿Le gustaría saber qué puede ayudar? 

 Participar en las artes escénicas en su escuela secundaria 

Efectos especiales: música de fondo alegre y triunfal 

NARRADOR: La vida de los adolescentes se ha hecho difícil últimamente. Es difícil 
enfrentar las cosas, difícil mantenerse al día y es difícil el sentir que se 
están perdiendo oportunidades. Todo es distinto y nadie sabe qué va a 
pasar. 

 Animar a que su hijo o hija participe en las artes escénicas puede ayudar 
mucho. Son actividades escolares como banda, orquesta, coro, teatro, 
oratoria y debate. Allí encontrarán nuevos amigos, desarrollarán 
seguridad en sí mismos y sentirán la satisfacción de pertenecer a un 
equipo. 

 Participar en las artes escénicas no solucionará todo, y por cierto no hará 
que se acabe la pandemia. Pero hará que los adolescentes en su familia 
sientan que son parte de algo especial. 

 Este mensaje ha sido entregado a usted por la N-F-H-S, la Federación 
Nacional de Asociaciones Estatales de Secundarias. 


