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El Equipo de liderazgo estudiantil de Fern Hill es un grupo de alumnos de 3º & 4º grado, 
interesados en ayudar en la escuela y ser ejemplos del comportamiento positivo para los alumnos 
más pequeños. 
 

Preguntas y respuestas más frecuentes: 
 

1. ¿Qué hacen los líderes estudiantiles? 
 

Los líderes estudiantiles: 
A. Desarrollan y fortalecen sus habilidades de liderazgo. 
B. Ayudan a los maestros en diferentes labores, tales como sacar copias, recortar 

imágenes, preparar tableros de anuncios, etc. 
C. Ayudan a otros estudiantes siendo “compañeros de autobús”, tutores, compañeros 

auxiliares y amigos especiales a la hora del receso. 
D. Ayudan a organizar y preparar eventos especiales como la Feria de empleos, Noches de 

matemáticas y lectoescritura, y conciertos musicales. 
 

2. ¿Cómo se puede inscribir un estudiante para ser parte de este programa? 
 

Si estás interesado en ser un líder estudiantil deberás: 
A. Llenar la solicitud y conseguir firmas de los maestros y miembros del personal. 
B. Pedir a un padre/tutor que firme la hoja de permiso. 
C. Presentar la solicitud, llenada y firmada, a la oficina principal para su revisión. 

(Los estudiantes que reúnan los requisitos necesarios recibirán una insignia y tomarán posesión de su 
cargo recitando un promesa de liderazgo especial). 

 

3. ¿Qué privilegios pueden obtener los líderes estudiantiles? 
 

Los líderes estudiantiles serán invitados a eventos mensuales y especiales para “trabajar” en 
eventos como: fiestas de palomitas de maíz, jornadas de manualidades en las aulas, recesos 
adicionales, tiempo extra en el gimnasio, etc. Durante este tiempo, los líderes estudiantiles 
hablarán sobre próximas oportunidades y eventos escolares.  

 

4. ¿Se te puede revocar tu insignia de liderazgo? 
 

Sí. En caso de que un alumno reciba una remisión de conducta, su insignia de liderazgo será 
revocada por un mínimo de una semana. La pérdida de privilegios quedará a discreción de los 
maestros y de la directora Montelongo.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PERMISO DE LOS PADRES 
Comprendo que mi hijo/a, _________________________, está tratando de formar parte del Equipo de 
liderazgo estudiantil Halcones de Fern Hill, y apoyo plenamente su decisión.  
 

Por favor escriba sus iniciales abajo para indicar que comprende los requisitos de esta solicitud.  
____ Mi niño/a demuestra habilidades de liderazgo y es un buen ciudadano o ciudadana.  
____ Mi niño/a se compromete a llegar puntualmente a la escuela y tener una excelente asistencia. 
____ Mi niño/a se compromete a ser un estudiante respetuoso, seguro y responsable. 
 

Nombre del padre: ____________________________ Firma: _______________________________  
 
 

POR FAVOR DEVUELVA LA PARTE DE ABAJO A LA OFICINA PRINCIPAL 


