
	

	

TÍTULO DEL ANUNCIO: Conversación entre madres (:60) 

TEMA: Salud física y mental 

FECHA: 2022 

 
 
MAMÁ #1:  Cuénteme, ¿cómo están sus hijos? 

MAMÁ #2:  Pues le cuento, Emilia está en la lista de estudiantes distinguidos. 

MAMÁ #1:  ¡Qué excelente! 

MAMÁ #2:  Pues sí, estamos muy orgullosos de ella. Tomasito, en cambio… 

MAMÁ #1:  ¿Qué onda con él? 

MAMÁ #2:  Anda de muy mal humor últimamente.  Bien desanimado, lo que no es común en él. 

MAMÁ #1:  Nosotros hemos pasado por eso.  El año pasado a Nicolás también se le hizo cuesta 
arriba. Andaba tan ansioso y preocupado. 

MAMÁ #2:  ¿En serio? ¿y qué lo ayudó a salir adelante? 

MAMÁ #1: Pues bien, entró al equipo de fútbol. Y desde entonces anda bastante más contento. 
Tiene más energía. Anda menos preocupado. Y anda de mejor humor en casa. 
Realmente se nota una gran diferencia en él. 

MAMÁ #2:  ¡Qué excelente! 

MAMÁ #1:  Pues claro, me parece bien que salga de la casa, que haga un poco de ejercicio y que de 
vez en cuándo no esté pegado al teléfono. ¡Ha sido muy bueno para su salud mental! 

MAMÁ #2: ¡Me da la impresión que también ha sido bueno para la salud mental de usted! 

NARRADOR: 

Participar en deportes en las escuelas secundarias en <Estado> ayuda a mejorar la salud física y mental de 
los estudiantes. ¡Anime a sus hijos a participar! 

NARRADOR DE CIERRE: 

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

 

 
 
 



	

	

 
 
TÍTULO DEL ANUNCIO: “Lo que falta” (:30) 

TEMA: Apoye a su escuela secundaria local 

FECHA: 2022 

 
 
Efectos especiales: música de fondo positiva, con buen ritmo y “atlética”. 

NARRADOR: Un partido sin una multitud en las gradas no es más que un encuentro 
entre rivales. Una presentación sin público no es más que un ensayo.  Sin 
usted, los deportes y las artes escénicas en las escuelas secundarias no 
serían posibles. 

 Asegúrese de que estas actividades extraescolares tan esenciales 
continúen enriqueciendo la vida de los estudiantes en <Estado>. Compre 
una entrada para asistir a un partido o una presentación en la secundaria 
de su ciudad. 

NARRADOR DE CIERRE: 

Un mensaje de la N-F-H-S y de la Asociación Nacional Interescolar de Administradores Atléticos. 
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TÍTULO DEL ANUNCIO: “Lo que significa el Título IX” (:30) 

TEMA: Título IX 

FECHA: 2022 
 
 
EFECTOS ESPECIALES: 

Música de fondo inspiradora. 

ESTUDIANTE ATLETA FEMENINA: 

¿Qué significa el aniversario número 50 del Título IX? 

Significa que soy valorada. 

Que tengo capacidades. 

Que puedo lograr lo que me proponga. 

Significa que voy a abrir camino para cada niña que participe en deportes escolares en el 
futuro… tal como lo hizo cada deportista mujer, cada entrenadora, cada árbitra, cada 
administradora que abrió camino para mí. 

Porque todos los estudiantes merecen tener la oportunidad de participar en deportes. 

Anime a las niñas que usted conoce a participar en deportes escolares en <Estado>. 

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

  



	

	

TÍTULO DEL ANUNCIO: “Un momento de fe” (:60) 

TEMA: Encuentra el lugar al que perteneces 

FECHA: 2022 
 
 
Efectos especiales: Música de fondo positiva durante todo el anuncio 

NARRADOR: 

Nunca me voy a olvidar del día en que decidí entrar al equipo de fútbol americano. El 
señor Banks – el entrenador del equipo y también mi maestro de historia – me pidió que 
me quedara después de clases. Pensé que me había metido en problemas.  Me dijo, 
“Oye, Darío, ¿alguna vez has pensado en jugar fútbol americano? Yo creo que serías 
bien bueno.” 

La cosa es que yo jamás había jugado fútbol americano. La verdad, nadie me había dicho 
que yo podría ser bueno en algo. Así es que sin experiencia, igual me inscribí. Y dentro 
de una semana, me puse el uniforme y ya estaba practicando en la cancha. 

Nunca fui bien bueno. Pero participar en deportes escolares fue una de las mejores 
experiencias de mi vida. Me sentí aceptado por mis compañeros de equipo. Y aprendí 
que cuando alguien tiene fe en ti, te ayuda a tener fe en ti mismo. 

NARRADOR:  

Anime a un estudiante que usted conozca a que participe en un deporte escolar 

 

NARRADOR DE CIERRE: 

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

  

 
 
 
 
 
 
 



	

	

TÍTULO DEL ANUNCIO: “Oportunidad de trabajo” (:30) 

TEMA: Conviértase en árbitro 

FECHA: 2022 
 
 
NARRADOR:  

(con mucho entusiasmo) 

¿Es usted fanático de los deportes? ¿Quiere divertirse y ser parte de la acción? 

HOMBRE: ¡Sin lugar a duda! Eso sería fantástico. 

NARRADOR: ¿Le pone mucha atención a los detalles? ¿Quiere mantenerse activo? 

HOMBRE: ¡Definitivamente!. 

NARRADOR: ¿Se ve bien en franjas negras y blancas? ¿Puede soplar un silbato? 

HOMBRE: (secamente) ¡Pero obvio! 

NARRADOR: Entonces usted sería un excelente árbitro de deportes escolares. 
Necesitamos oficiales en <Estado>. Porque sin árbitros no hay deportes 
escolares. Apúntese en High School Officials punto com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

TÍTULO DEL ANUNCIO: “Somos más que una sigla” (:60) 

TEMA: Qué es la NFHS (Deportes Solamente) 

FECHA: 2022 
 
 
EFECTOS ESPECIALES: 

Música de fondo animada en todo el anuncio  

NARRADOR: 

Somos la N-F-H-S, la sigla en inglés que representa a la Federación Nacional de 
Asociaciones de Escuelas Secundarias. 

Pero en realidad, lo que representamos junto con la < Asociación del Estado de la NFHS> 
son los <número> estudiantes que participan en deportes en < Estado>  

Y así representamos… 

Representamos a los corredores y a los jugadores de fútbol y básquetbol. 

Representamos a sus entrenadores, árbitros y oficiales. 

Representamos a los nadadores, jugadores de fútbol americano y luchadores. 

Representamos a los golfistas, jugadores de softbol y vóleibol. 

Somos líderes nacionales y promovemos los deportes escolares y a todos los que 
participan en ellos y hacen que sean posibles. Porque nuestro propósito es asegurarnos 
de que los estudiantes de secundaria tengan la oportunidad de jugar, de actuar y 
competir juntos. 

Para saber más sobre nosotros y lo que representamos, visítenos en NFHS punto org. 

 

  

 

 

  



	

	

TÍTULO DEL ANUNCIO: “Lo que realmente significa” (:60) 

TEMA: Gracias, Administradores atléticos 

FECHA: 2022 
 
 
DEPORTISTA ESCOLAR #1 (varón): 

Los deportes escolares no ocurren porque sí. Hay un montón de trabajo detrás de cada 
evento deportivo. 

DEPORTISTA ESCOLAR #2 (mujer): 

Y le debemos las gracias al director atlético de nuestra escuela por mucho de eso.  
¡Gracias…! 

DEPORTISTA ESCOLAR #1 (varón): 

… Por reclutar oficiales que permiten que yo pueda jugar el deporte que más me gusta. 

DEPORTISTA ESCOLAR #2 (mujer): 

…Por comprar equipos de alta calidad que me hacen sentir segura en la cancha. 

DEPORTISTA ESCOLAR #1 (varón): 

… Por ayudar a mis entrenadores a ser buenos modelos para mí. 

DEPORTISTA ESCOLAR #2 (mujer): 

…Por coordinar el transporte para que yo solamente me concentre en el gran partido. 

DEPORTISTA ESCOLAR #1 (varón): 

… Por ayudarnos a desarrollar nuestro carácter y aprender cosas que nos van a 
beneficiar por el resto de la vida. 

DEPORTISTA ESCOLAR #2 (mujer): 

Gracias a nuestros administradores de deportes por crear siempre una experiencia 
positiva para nosotros. ¡Nunca lo olvidaremos! 

NARRADOR: 



	

	

De parte de todos nosotros en la Asociación Nacional Interescolar de Administradores 
Atléticos, gracias a cada administrador atlético en <Stado> por todo lo que hacen para 
enriquecer la vida de sus estudiantes. ¡Se nota! 

NARRADOR DE CIERRE: 

Este mensaje es presentado por la NIAAA, la Asociación Nacional Interescolar de 
Administradores Atléticos. 

 

 

 

 


