
 

WATCH D.O.G.S.® (Dads Of Great Students)  es un programa innovador del Centro Nacional  de Padres enfocándose 
en la prevención de violencia en nuestras escuelas de la nación usando la influencia positive de padre y figures de 
padres por dos propósitos:

1)Para proporcionar un papel-modelo masculino positivo y activo para los estudiantes durante su día escolar,y
2)Para proporcionar un sistema adicional de ojos y de oídos para realzar seguridad de la escuela

WATCH D.O.G.S.® fue fundado por Jim Moore, un padre preocupado que escogió tomar acción en respuesta a un 
tiroteo en una escuela en 1998 en Jonesboro, AR. Juntándose con el Centro Nacional de Padres en 2006, WATCH 
D.O.G.S.® sirve para inspirar y equipar a hombres para ser padres participantes, abuelos y figures de padres que sus  
estudiantes necesitan.

Beneficios del ProgramaBeneficios del Programa
Los beneficios del programa son muchos, de acuerdo con el Director Nacional de WATCH D.O.G.S.®, Eric Snow.

• Las escuelas ganan ojos y orejas extras.  La presencia de un padre o figura paterna realza un sentido de 
seguridad en el edificio a los estudiantes y trabajadores y ayuda a crear un desarrollo conducente a aprender.

• Los estudiantes ganan un modelo positivo.  Muchos estudiantes no tienen presente la figura de un padre en 
sus casas y estos estudiantes se benefician cuando un modelo positivo de hombre está presente. 

• Los padres ven un destello de sus estudiantes alrededor de todo el mundo todos los días y aprenden acerca 
de que cada vez más los retos complejos y decisiones de jóvenes ahora están encarando.  Como resultado,  
ellos pueden aprender a relacionarse mejor con sus estudiantes y esperanzándose conectarse con ellos.

• Los padres ganan una Buena conciencia del impacto positive que ellos pueden tener en las vidas de sus 
estudiantes en tres áreas críticas incluyendo: desarrollo académico, estima personal, comportamiento social.

Quienes son WatchDOGS Quienes son WatchDOGS     ((    DD    ads ads     OO    f f     GG    reat reat     SS    tudents)tudents)    ??    
WatchDOGS son padres, abuelos, tíos, y otras figures paternas que son voluntarios mínimo un día cada año official 
de escuela  WATCH D.O.G.S.® .  Durante el  día,  WatchDOGS pueden leer y trabajar  en tarjetas rápidas con los 
estudiantes, jugar en el recreo, comer luche con los estudiantes, mirar la puerta de entrada de las escuelas, los  
pasadizos,  asistir  con  el  tráfico,  mentor  de  los  estudiantes,  y  otras  actividades  asignadas  donde  ellos  animan  
activamente no solo con sus estudiantes, pero con otros estudiantes también.  Su sola presencia ofrece seguridad 
adicional en la escuela durante el día. El día de su participación, ellos dan un breve resumen de su desenvolvimiento 
y ellos usan una camiseta oficial de WATCH D.O.G.S.® o un adhesivo identificándolos como WatchDOGS.

Programa de ReconocimientoPrograma de Reconocimiento
El programa de WATCH D.O.G.S.® ha sido reconocido por el Departamento de Educación de los Estados Unidos y el 
Departamento de Saludo y Recursos Humanos y ha sido envuelto en el Departamento de Educación de Estados 
Unidos P.F.I.E. (Partnership For Family Involvement In Education).  El programa ha sido reconocido por Congreso  
como un programa que puede ser  una gran herramiento en nuestros esfuerzos  para prevenir  la violencia  en la  
escuela y edificar el desarrollo de los estudiante porque puede incrementar la iniciativa fraternal y desenvolvimiento 
en la educación de los niños.”                               (Congressional Record, February 7, 2000 page S392)

Metas del ProgramaMetas del Programa
WATCH D.O.G.S.® se esfuerza por:

• Alcanzar la bandera de padres positive en el Foro de las escuelas cruzando América y el mundo.
• Despertar a padres acerca del valor y beneficios de comprometerse con esto.
•  Cambiar la cultura por donde cada estudiante tiene un padre o una figura paterna para conectar con un 

camino positive en la escuela.
• Ayudar cada escuela en América ser positivamente de impacto comprometiéndonos a envolvernos como 

padres y figures paternas en las vidas de los estudiantes.



Para más información, visita nuestra página web www.fathers.com/watchdogs, e-mail watchdogs@fathers.com
o llámanos al 1-888-540-DOGS(3647) para hablar con un promoter del Program.

http://www.watchdogs.net/

