Trabajando juntos por los ninos
Desde 1977, la Oficina del Alguacil del
Condado de Lee ha sido destacando los
estudiantes que toman decisiones saludables
y opciones positivas, y que trabajan como
voluntarios en nuestra comunidad. El objetivo
de Do the Right Thing es reforzar los valores
positivos y las opciones entre los estudiantes
en los grados K-12 para fomentar la buena
ciudadania y la participacion comunitaria. La
Oficina del Alguacily sus socios de la
comunidad empresarial y civico para honrar a
los esfuerzos positivios de nuestros jovenes
a traves de ceremonias mensuales y otros
proyectos especiales.

Reconocemos y Premiamos
Cada mes durante el ano escolar, las
nominaciones se envia a los padres, maestros,
diputados y lideres comunitarios. La
nominaciones pueden ser por cualquier acto
positivo, como el voluntariado, de pie
encontra la presion o simplemente se dedica a
su trabajo escolar. Ademas de la ceremonias
mensuales, grupos de estudiantes grandes
pueden ser honrado a traves de la Clase del
Mes de los Proyectos y algunos ganadores
son honrados en una celebracion regional
que se celebra cada verano.

Destacando Modelos Jovenes

DO THE RIGHT THING PROGRAM
Lee County Sheriff’s Office
14750 Six Mile Cypress Pkwy
Fort Myers, FL 33912
Formulario de Candidatura
Para mas informacion, por favor llame John McGraw at 477-1175 o
Jmcgraw@sheriffleefl.org
Formularios de candidatura pueden enviarse por fax al 477-1020 o por correo a la direccion anterior.

Nombre del nino: _______________________________________________________________
Nombre del padre: ______________________________________________________________
Direccion del nino: _____________________________________________________________
Ciudad, estado, codigo postal: _______________________ Telefono____________________
Edad/Grado: _____________ Nombre de la Escuela: _______________________________
Tamano. Marque solo uno: Adulto pequeno  Medio

Grande Extra Grande 

Persona de contacto en la escuela:______________________________________________
Su Nombre: ________________________________ Telefono: ________________________

Todos los estudiantes nominados a “Do the Right
Thing” se consideran ganadores y premiados con un
certificado y una carta de reconocimiento. Cada mes
se selecciona un tablero de 10 estudiantes para
honrar publicamente en una ceremonia de premios.
Los ganadores son los los temas principales en le
comunidad como futuros lideres y modelos a seguir
para los estudiantes mas jovenes. Son una fuente de
inspiracion y orgullo para los residentes de todas las
edades en el suroeste de la Florida.

Explique por que piensa que este nino debe ser honrado.Utilice una hoja aparte si es necesario.

Necesitamos su Ayuda

____________________________________________________________________________

Si conoces a un nino cuyo logro, actitud y
esfuerzo sobresaliente convierte en un modelo
positivo para sus companeros, tienen que ser
reconocidos. Por favor, designen hoy.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Como puedes participar...
Do the Right Thing es un proyecto sin fines
de lucro, por lo tanto, todos los fondos para el
programa proviene de la comunidad y las
empresas locales a traves de donaciones y el
patrocinio empresarial. Muchas empresas
locales se han involucrado los fondos para
ayudar a hacer un impacto duradero en los
ninos del Condado de Lee. Nuevos
patrocinadores corporativos siempre se busca
y todas las donaciones son deducibles de
impuestos bajo de Codigo del IRS 170c.

Que dice la gente de “Do the Right
Thing”Programa de Reconocimiento
de la joventud.
“Veo a tanta gente en el sistema de tribunales
que son irresponsables y toman malas
decisiones. Do the Right Thing alienta a los
jovenes a parar y pensar, y tomar la decision
correcta.”

 Honorable Juez Leigh Frizzell
Hayes
“El reconocimiento de Do the Right Thing es a

PATROCINADORES
McBLT Ventures Inc.
Southwest Florida Deputy
Sheriffs Association
Town of Fort Myers Beach
Publix Super Market Charities
India Association of Ft. Myers
Rotary Club of Fort Myers-Sunrise
SW Florida Hispanic Chamber
of Commerce
Kiwanis Club of Lehigh Acres
Fort Myers Beach Chamber Foundation
Sun Harvest Citrus
Hot Chili Rods — Car Club
Perkins
The Bagel Factory
Culligan Water

“Estoy especialmente orgulloso de los jovenes,
hombres y mujeres, que van mas alla y se
encuentran nominados o ganadores de “Do the
Right Thing” reconocimiento. Por favor,
unanse a mi, junto con los orgullosos hombres
y mujeres de la Oficinas del Alguacil del
Condado de Lee en el comportamiento del
modelo de recompensa de nuestros jovenes.”
 Sheriff Mike Scott

Mike Scott, Alguacil
14750 Six Mile Cypress Parkway
Fort Myers, Florida 33912

menudo un cambio de vida para los
estudiantes, destacando aquellos que no pueden
estar en la lista “A” de honor, pero que son
ciudadanos grandes del futuro. Una vez
reconocida, sus actitudes hacia si mismos y
hacia la escuela mejore.”

 Toni Sindler, Lee County School
District

Do The
Right Thing

Es la politica de la Oficina del Alguacil del
Condado de Lee para proteger los derechos
constitucionales de todas las personas, sin
distincion de raza, color, etnia, genero,
orientacion sexual, discapacidad fisica,
religion o sistema de creencias o fisico
caracteristico, y tratar a cada persona con
respeto y dignidad.

“Orgulloso De Servir”
Mike Scott, Alguacil

EMERGENCIA 9-1-1
Sin (NO) Emergencia 477-1000
Web-site: www.sheriffleefl.org

“Orgulloso De Servir”

