
        
  

TÍTULO DEL ANUNCIO: “Lecciones valiosas” (:60) 
TEMA: Valor de las actividades después de la escuela 
FECHA: 2019-2020 
 

Efectos especiales: Suena el timbre, parloteo de fondo en los pasillos 

LOCUTOR:  Pueden no necesitar un libro de texto, pero están llenos de lecciones valiosas. 
Pueden no ocurrir en un aula, pero son un entorno ideal para aprender. 

 
Pueden no involucrar un diploma, pero pueden ayudar a preparar a los jóvenes 
de Texas para la vida. Son los deportes de la escuela secundaria. 

 

Efectos especiales: Los fanáticos gritan 

LOCUTOR:   Los deportes de la escuela secundaria pueden tener una función crucial en la 
educación general de un estudiante. Estudios muestran que es más probable que 
los estudiantes que participan en deportes de la escuela secundaria disfruten 
mayores niveles de logro en su vida académica. 

Si piensa que los deportes de la escuela secundaria son solo competencia, piense 
de nuevo. Mejor aún, piense en asistir a un evento deportivo de la escuela 
secundaria en su comunidad. Se sorprenderá con lo que ve. 

Deportes de la escuela secundaria: Una parte ganadora de una educación 
completa. 

Música de fondo 

 

 

LOCUTOR:  Este mensaje fue presentado por la Federación Nacional de Asociaciones de 
Colegios Secundarios Estatales y la Asociación Nacional Interescolar de 
Administradores Atléticos.  



        
TÍTULO DEL ANUNCIO: “Más que extracurricular” (:30) 
TEMA: Valor de las actividades después de la escuela 
FECHA: 2019-2020 
 

LOCUTOR:  ¿Qué tienen en común el baloncesto, el coro, el teatro y la banda de marcha? 

Son actividades de la escuela secundaria que ofrecen oportunidades de 
aprendizaje que no se encuentran en el aula. 

Ocupan una parte del presupuesto de una escuela secundaria típica de Texas y 
contribuyen a brindar a los jóvenes las herramientas que necesitan para 
prosperar. 

Actividades de la escuela secundaria. Más que extracurriculares. Extra 
importantes. 

 
 
 
LOCUTOR:  Este mensaje fue presentado por la Federación Nacional de Asociaciones de 

Colegios Secundarios Estatales y la Asociación Nacional Interescolar de 
Administradores Atléticos.  



        
TÍTULO DEL ANUNCIO: “Esto es el espíritu deportivo” (:30) 
TEMA: Valor del espíritu deportivo 
FECHA: 2019-2020 
 

Efectos especiales:  Se reproduce música evocativa 
 
LOCUTOR:   Esto es lo que importa... 
 

Esto va más allá de las jugadas y estrategias... 
 

Esta es la diferencia que marca el respeto mutuo... 
 

Así es cómo se ve el carácter... 
 

Esto es lo que nos define en Texas. 
 

Esto es el espíritu deportivo. 
 

Deportes escolares: No es el resultado lo que más importa, sino la forma 
en que se juegan los partidos. 

 
 
 

LOCUTOR:  Este mensaje fue presentado por la Federación Nacional de Asociaciones 
de Colegios Secundarios Estatales y la Asociación Nacional Interescolar de 
Administradores Atléticos.  



        
TÍTULO DEL ANUNCIO: “Cerca del deporte” (:60) 
TEMA: Valor de las actividades después de la escuela 
FECHA: 2019-2020 
 

Efectos especiales:  Banda de marcha de la escuela secundaria, clamor del público, silbato del 
árbitro 

 
HOMBRE:  Me encantaba jugar deportes en la escuela secundaria. 
 

Me encantaba la competencia... la camaradería... las bandas... el 
público... toda la pompa. Y quería seguir jugando. 

 

Pero me gradué. 
 

Efectos especiales:  Los sonidos de la banda de marcha y del público vitoreando se detienen 
por completo 
 

HOMBRE:    Ninguna universidad llamó. Y tampoco los profesionales. 
 

Efectos especiales:  Pista de música contemporánea, suave 
 

HOMBRE:   Para permanecer cerca del deporte que me encantaba, decidí 
convertirme en oficial de escuela secundaria. En árbitro. 

 

Efectos especiales:  Pita el silbato 
 

HOMBRE:   Al jugar deportes en la escuela secundaria, aprendí la importancia de la 
integridad, el buen espíritu deportivo y el respeto por las reglas. Ahora, 
como oficial de escuela secundaria, demuestro estos mismos valores a 
otros. 

 

Quizás las universidades y los profesionales no llamaron, pero los niños 
de Texas sí. 

 
Efectos especiales:  Atenuación cruzada de la pista de música suave a una repetición de la 

banda de marcha y el público vitoreando 
 
HOMBRE:  Y ahora disfruto la competencia... la camaradería... las bandas... el 

público... y toda la pompa de los deportes de la escuela secundaria. De 
nuevo. 

 
LOCUTOR:  Este mensaje fue presentado por la Federación Nacional de Asociaciones 

de Colegios Secundarios Estatales y la Asociación Nacional Interescolar de 
Administradores Atléticos.  



        
TÍTULO DEL ANUNCIO: “Liderazgo en el que puede creer” (:60) 
TEMA: Valor de las actividades después de la escuela 
FECHA: 2019-2020 
 

LOCUTOR:   ¿Busca líderes futuros en los que podamos confiar y creer? 
 
Efectos especiales:  Atmósfera de tiempo de juego de fondo 
 
LOCUTOR:  No busque más que los deportistas estudiantes de escuela secundaria 

aquí mismo en Texas. 
 
Efectos especiales:  Música de fondo 
 
LOCUTOR:  Los deportes de la escuela secundaria enseñan a los jóvenes cómo ser 

líderes eficaces. Comienza con buenas notas y llegar a tiempo al 
entrenamiento. Incluye aprender a escuchar. Seguir indicaciones. Aceptar 
la responsabilidad. Ser un buen ejemplo. Y se trata del respeto por los 
oficiales... los oponentes... las reglas... y entre sí. 

 
¿Los resultados? Van más allá de los deportes. 

 
Efectos especiales:  El público vitorea 
 
LOCUTOR:   Esto nos da esperanza para el futuro. 
 
Efectos especiales:  El público vitorea 
 
LOCUTOR:  En los deportes de la escuela secundaria. Son mucho más que solo un 

juego. 
 

La música se desvanece 
 
LOCUTOR:  Este mensaje fue presentado por la Federación Nacional de Asociaciones 

de Colegios Secundarios Estatales y la Asociación Nacional Interescolar de 
Administradores Atléticos.


