Scholar Dollars
Guía para las escuelas
Aquí hay algunas ideas para
obtener votos para su escuela.

REDES SOCIALES

Publique el enlace para votar en el sitio web de
la escuela y en redes sociales.

Ejemplo de mensaje para Facebook: Ayude a [Nombre de la Escuela] a recibir un
premio de [$ cantidad] de parte de ScholarShare 529, el Plan de Ahorros Universitarios
de California, para ayudarnos a comprar [nombre del proyecto/descripción]. Vote por
[Nombre de Escuela] dando clic en este enlace. Usted puede votar una vez al día hasta el 22
de marzo de 2019 Nota: Añada un enlace que vaya a su página de votación. Por favor, etiquete a
ScholarShare 529 en mensajes en redes sociales cuando sea posible.
Ejemplo de un mensaje para Twitter: Ayúdenos a recibir un premio de [$ cantidad] de
parte de @ScholarShare529 para un [nombre del proyecto/descripción]. ¡Vote aquí!
[Coloque el enlace para votar aquí] Nota: Vaya a bitly.com para crear un URL más corto para su página de
votación e inclúyalo en su mensaje de Twitter.
Ejemplo de un mensaje para Instagram: Ayude a [Nombre de la Escuela] a recibir un
premio del programa Scholar Dollars de [$ cantidad] de parte de @ScholarShare 529, el
Plan de Ahorros Universitarios de California. Vote por nosotros dando clic en el enlace en
nuestra página de perfil. ¡Usted puede votar una vez al día hasta el 22 de marzo de 2019!
Nota: Añada el enlace de su página de votación a su perfil y manténgalo hasta que la votación concluya.

SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE
Coloque el enlace en su Sistema de Gestión de Aprendizaje (Learning
Management System, LMS, en inglés) y anime a los padres a que entren al LMS a
compartir el enlace a través de sus redes sociales y a realizar campaña para
obtener votos.

FOLLETO

Baje el folleto PDF editable que se encuentra en ScholarDollars.com/votingflyer
y adicione el nombre de su escuela. Luego imprima el folleto y colóquelo en su
escuela y su comunidad. Este folleto también se puede guardar y enviar a su lista
de contactos como un archivo adjunto en su correo electrónico.

CORREOS ELECTRÓNICOS

Envíe 3 correos electrónicos
durante el período de votación.

• 11 de marzo de 2019: Usando su correo electrónico, envíe el folleto editable con el nombre
de su escuela o un correo tipo html con la copia incluida en el folleto a padres, empleados,
graduados y otros miembros de la comunidad. Asegúrese de incluir el enlace de la página
de votación de su escuela. También, considere incluir un párrafo acerca del programa o
cosas que se comprarían con el dinero del premio, si se obtiene. Ilustre su correo
electrónico con una foto que puede obtener en nuestro sitio web:
MyScholarDollars.com/toolkit.
• 15 de marzo de 2019: Envíe un correo de recordatorio a su lista de contactos.
Título sugerido: ¡Queda una semana para votar por [nombre de la escuela]! Incluya el
mismo contenido que en el primer correo electrónico.
• 21 de marzo de 2019: Envíe un último correo electrónico a sus contactos.
Título sugerido: ¡Queda un día para votar por [nombre de la escuela]! Incluya el mismo
contenido que en el primer correo electrónico.

COPIA PARA BOLETÍN DE NOTICIAS Y
SITIO WEB
Copia para incluir en boletines de noticias para los padres y en su sitio web.
• Título sugerido: Ayude a asegurar fondos para [Nombre de la escuela].
• Contenido sugerido: Un programa de premios de la tesorera Fiona Ma y ScholarShare 529
va a entregar más de $300,000 a las escuelas de K-8 públicas y chárter de California en
2019. [Nombre de la escuela] está compitiendo por un premio de [$ cantidad] para
financiar [nombre del proyecto/descripción]. ¡Asegúrese de votar por nuestra escuela cada
día del 11 al 22 de marzo de 2019, visitando MyScholarDollars.com y ayúdenos a obtener
estos fondos! [Añada un enlace a la página de votación de su escuela].

COMUNIDAD

Acercamiento a
la comunidad

• Coloque el folleto con el nombre y la información sobre su escuela en un tablero de
anuncios en la cafetería o gimnasio de la comunidad.
• Contacte entidades sin ánimo de lucro y miembros de la comunidad que usan las
instalaciones de la escuela. Anímelos a que voten y a que compartan la oportunidad para
votar usando sus redes sociales.
• Anime a patrocinadores a crear un incentivo por votar por su escuela (por ejemplo, un
descuento en un restaurante local cuando muestren el correo electrónico confirmando que
votaron por su escuela).

Visite MyScholarDollars.com para ver un corto video
de la tesorera del estado acerca del Programa Scholar Dollars.

