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Jason Lee les da la bienvenida a padres, abuelos y 
tíos en un evento único 

Más de 150 miembros de las familias, la mayoría hombres, llegaron a un evento único en la 

primaria Jason Lee la semana pasada.  

El evento anual de la escuela WatchDOGS (Padres de grandes estudiantes) tiene como objetivo 

atraer a padres, abuelos, tíos y otros miembros de la familia a una noche de pizza, juegos y 

vínculo afectivo.  

“Es una gran conexión positiva adulta en el campus, y realmente ayudó a nuestro clima y cultura 

en Jason Lee,” dijo Blake Robertson, vicedirector. 

El evento, que comenzó la docente Susan Hill, se convirtió en un plato fuerte anual al inicio del 

año escolar. Creció constantemente, con cerca de 50 familias que participaron al principio, a 124 

familias el año pasado, y 150 este año.  

 “Es una participación masiva para una escuela K-5,” dijo Robertson. 

WatchDOGS es un programa nacional que ayuda a las escuelas a crear eventos y ofrece 

mercancías y ayuda de planeación. A pesar de que está dirigido a miembros masculinos de la 

familia, todos los miembros de la familia son bienvenidos en la versión de Jason Lee, y varias 

madres asistieron la semana pasada.  

Jason Lee adapta su versión para cumplir con sus valores claves de ser segura, respetuosa y 

responsable, y a su enfoque en participación de la familia y la cultura de la comunidad escolar. El 

evento de la semana pasada, por ejemplo, incluyó intérpretes en español y vietnamita, y el 

personal escolar contactó a las familias de diversas formas para asegurarse de que todos 

supieran acerca del evento.  

El evento también sirvió como una herramienta de reclutamiento para invitar a los padres a 

servir como voluntarios en la escuela, y los esfuerzos de la semana pasada resultaron en más de 

30 inscripciones para turnos en las aulas, el salón de almuerzo, y el receso. Esos turnos irán 

hasta febrero, cuando la escuela tenga un evento similar, Postres con Padres.  
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