Watt Watchers
of Texas

Estimados maestros y compañeros:

¡Watt Watchers de Texas llegará pronto a un salón cerca de ustedes! Los grupos de patrullas de estudiantes estarán
inspeccionando la escuela para ver si se está malgastando energía con las luces encendidas y otras áreas. Si
los estudiantes encuentran las luces encendidas en un salón vacío, dejarán "multas". También dejarán notas de
agradecimiento donde los datos registrados indiquen una eficiencia de energía consistente (han apagado las luces
cuando salen del salón de clases). El objetivo del programa es centrarse en el ahorro en costos de energía en la escuela
y crear mayor conciencia entre los estudiantes sobre los problemas relacionados con la energía. En una escuela típica
de Texas, ¡las luces por sí solas representan un tercio de toda la factura de servicios públicos! Watt Watchers de Texas
ha ayudado a cientos de escuelas a reducir este costo. Las patrullas de energía de Watt Watchers les han ahorrado a las
escuelas participantes en el país desde cientos a miles de dólares en costos de energía al año.
El programa Watt Watchers es un método comprobado de enseñanaza de hábitos de eficiencia energética que a la
vez reducen las facturas de electricidad de la escuela. Nuestro futuro energético depende de las decisiones que los
estudiantes tomen sobre su consumo de energía. Watt Watchers les brinda la oportunidad de marcar la diferencia
ahora "haciendo algo" por su escuela. Estos mismos estudiantes a menudo demuestran mayor auto-estima, liderazgo y
responsabilidad en sus salones de clases.
Los estudiantes estarán patrullando _____________________________________. No entrarán a su salón de clases ni
molestarán las clases que ya estén en sesión. Los Watt Watchers oficiales de ese día llevarán chapas de identificación
con cordón para identificarlos. Dejarán las multas en la puerta como recordatorio para que apaguen las luces cuando
salgan del salón de clases. Por favor devuelva estas ________________________ para ser reusadas. Todos los meses
se creará una gráfica de nuesrtro consumo de energía el ___________________________. para demostrar cómo ha
ido disminuyendo nuestro consumo. Los estudiantes que participan en Watt Watchers realizarán una presentación a
la Junta Escolar al final del año y reconocerán a los salones que mostraron eficiencia energética consistente. También
habrá un premio para el salón de clases que demostró el mayor progreso.
Muchas gracias por su cooperación.

__________________________
Patrocinador de Watt Watchers
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