Estaciones de Llenado de Botellas de Agua en las Escuelas
Comunicación con los Miembros de la Mesa Directiva de MMSD
Guía para Llamadas/Correos Electrónicos
Utilice esta guía para planificar paso a paso lo que dirá a los miembros de la mesa directiva del
distrito escolar para expresar su apoyo a la norma del agua. Siéntase libre de personalizar sus
comentarios o de utilizar algunas de nuestras sugerencias. ¿Necesita ayuda adicional? Envíe un
correo electrónico a Shawn Koval a skoval@uwhealth.org.
1. Ejemplo de Introducción
Estimado(a) ________ (nombre del miembro de la Mesa Directiva)Le escribo (llamo) hoy para solicitarle su apoyo a la Norma de Acceso al Agua en la Norma de
Bienestar de MMSD.
2. Seleccione uno o dos de los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los niños, sin importar dónde vivan, deberían tener acceso a agua potable limpia
y segura.
Establecer hábitos saludables desde temprana edad es clave para un futuro saludable.
Muchos niños no beben suficiente agua; proporcionar acceso al agua en la escuela
puede aumentar la cantidad de agua que beben los niños.
El acceso al agua es un aspecto en la creación de un entorno escolar saludable que
ayude a preparar a los niños para un futuro saludable.
El agua juega un papel importante en la mantención de la salud general de un niño.
Beber agua en vez de bebidas azucaradas puede ayudar a los niños a crecer con un peso
saludable.
Beber agua puede ayudar a que los niños aprendan mejor.
Los niños que beben agua en vez de bebidas azucaradas tienen menos probabilidades
de tener caries.
Los estudios han demostrado que hay más gérmenes en el grifo de una fuente de agua
de un salón de clases que en el asiento de un inodoro.
Debe haber agua apetecible y segura disponible sin costo en las escuelas para los
estudiantes y el personal.
Beber agua es importante para la salud de un niño.

•
•

Debemos encontrar formas de hacer que el agua sea más accesible y atractiva en el
entorno escolar.
Debemos asegurarnos de que el agua esté limpia y sea segura para beber. Las
estaciones de llenado pueden tener sensores de activación, ayudando a prevenir la
transferencia de gérmenes. También pueden filtrar plomo u otros contaminantes.

3. Comparta una historia personal o razón por la cual esto es importante para usted, su hijo
y/o su familia.
4. Gracias por su compromiso de proporcionar estaciones de llenado de botellas de agua en
los edificios de las escuelas de MMSD en 2022:
Seleccione uno o dos de los siguientes puntos:
•

•

•

•

MMSD ha sido líder en mejorar el acceso al agua. El programa “¿Tienes Agua?” (Got
Water?) ha tenido un éxito inmenso entre los estudiantes y facultativos. Este proyecto
colaborativo entre el Servicio de Agua de Madison, MMSD y “Healthy Kids
Collaborative” instaló estaciones de llenado de botellas de agua en 30 escuelas
primarias e intermedia de MMSD entre 2015-2020.
Mas recientemente, la Mesa Directiva invirtió fondos para reemplazar las fuentes de
agua con unidades combinadas de estaciones de llenado de botellas de agua y fuentes
de agua en las escuelas de todo el distrito. ¡Gracias!
Para el futuro, asegurémonos de que se incluyan estaciones de llenado de botellas de
agua en todas las escuelas recién construidas y como parte de renovaciones
importantes.
Y cambiemos permanentemente la norma escolar y permitamos que todos los niños
lleven botellas de agua al salón de clases, para mantener agua al alcance de todos los
niños.

5. Le pedimos que incluya lenguaje en la Norma de Bienestar para incluir las estaciones de
llenado de botellas de agua que se instalarán en las escuelas nuevas que se están
construyendo o en las escuelas que están pasando por renovaciones importantes. Estas
estaciones cuentan con estaciones de llenado de botellas de agua, con frecuencia junto con
fuentes de agua tradicional o bebedores.
Nosotros también abogamos por que se permita a los estudiantes llevar botellas de agua al
salón de clases.

6. Ejemplo de Conclusión
Gracias por su interés en apoyar a los niños, las familias y el personal de MMSD en este
importante compromiso con el acceso al agua.
Firmado,
Nombre
Dirección
Correo electrónico/Número de Teléfono
Miembros de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Madison Metropolitano
Se puede contactar a todos los 7 miembros adultos a la vez enviando un correo electrónico a
board@madison.k12.wi.us.
Los representantes de los estudiantes pueden emitir votos como consultores, pero no votos
“oficiales”.
Nombre (Cargo)
Correo electrónico
Teléfono
Ali Muldrow (presidente)
ajmuldrow@madison.k12.wi.us
608-213-6579
Savion Castro (vicepresidente)
sjcastro@madison.k12.wi.us
608-800-1994
Nicki Vander Meulen
nkvander@yahoo.com
608-332-2807
Christina Gómez Schmidt
gomezschmidt@madison.k12.wi.us
608-206-4478
Maia Person
mpearson2@madison.k12.wi.us
608-663-1659
Nichelle Nichols
nichellenichols@madison.k12.wi.us
608-658-5252
Laura Simkin
lsimkin@madison.k12.wi.us
608-346-9481
Namrata Pandey (Representante estudiantil)
npandey@madison.k12.wi.us
608-977-2289
Gordon Allen (Rep. estudiantil alternativo)
glallen@madison.k12.wi.us
608-400-7135

Recursos Adicionales
¿Necesita ayuda para escribir su correo electrónico o le gustaría recibir apoyo para realizar una
llamada telefónica? El personal de la Campaña de Acceso al Agua ofrecerá un horario de oficina
virtual de 1 a 2 pm los viernes, a partir del viernes 16 de mayo. Visítenos si tiene preguntas o
solo si necesita ayuda.
Horario de la Oficina Virtual

