
1                                                                                                                                            District 
 

 

North American Youth Exchange Network 
2016-17 Achievement Awards 

Propósito 
El Programa de Reconocimientos de North American Youth Exchange Network (NAYEN) reconocerá a 
aquellos distritos participantes en las diferentes actividades que en su conjunto ayudarán a fortalecer el 
Intercambio de Jóvenes de Rotary (RYE) 

 
Objetivo 
NAYEN considera estos reconocimientos como un medio de nutrir el desarrollo y fomentar la 
participación de los clubes y distritos en el Intercambio de Jóvenes de Rotary (RYE). 

 

Periodo de Evaluación  
La información que se provea deberá corresponder al año Rotario 2016-2017. 

 

Niveles de Reconocimiento 
Oro: 500 o más puntos; Plata: 400-499 puntos; Bronce: 300-399 puntos. 

 

Beneficios del Reconocimiento 
 El recibir un reconocimiento por los logros obtenidos (Achievement Awards) es un reconocimiento 

especial a los esfuerzos realizados por los integrantes del Comité Distrital del Programa de 
Intercambio y los Rotarios de los clubes participantes. Este reconocimiento provee la oportunidad 
de destacar los grandes éxitos del programa y fomentar su crecimiento en el distrito.  

 El Presidente de NAYEN enviará al Gobernador del Distrito una carta personalizada a cada uno 
de los Distritos galardonados, felicitándolo por el reconocimiento recibido. 

 La lista de los Distritos galardonados será publicada en la página y en el boletín de NAYEN, así 
como en un artículo que se remitirá a las oficinas de RYE en Rotary International. 

 Cada uno de los distritos galardonados recibirá un Diploma avalando el reconocimiento a los 
logros obtenidos. 

 Las prácticas y actividades documentadas en la solicitud, serán distribuidas entre la comunidad 
de RYE, para beneficio de todos sus integrantes. 

 

Como Participar 
Llene el formulario de las páginas siguientes aplicando el número de puntos apropiado para cada 
categoría según corresponda. Una vez completado el formulario, envíelo vía electrónica a Becky 
Fontaine a la siguiente dirección: bfontaine@wamail.net. Los formularios deberán recibirse antes del 3 
de febrero de 2017. Los reconocimientos serán presentados durante la Conferencia que se celebrará 
del 9 al 12 de Marzo de 2017 en Calgary, Alberta, Canadá, del 9 al 12 de Marzo de 2017. Favor de no 
enviar formularios completados a mano.  
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North American Youth Exchange Achievement Awards 
Información del Distrito  

Distrito #          # de Clubes en el Distrito        # de Clubes participantes en RYE  

RYE Chair 

Correo Electrónico 

Dirección 

Teléfono 

País  

Gobernador de Distrito 

Correo Electrónico del GD 

 

Fortalecimiento y participación NAYEN 
Anote 10 puntos si uno o más representantes de su Comité Distrital de RYE asistieron a la 
Conferencia de NAYEN 205-2016 en Cincinnati, Ohio, USA. 
 

Anote 10 puntos si uno o más representantes de su Comité Distrital de RYE asistieron a la Pre 
Convención Mundial 2016 o alguna otra conferencia internacional, como ABIJ o EEMA. 
 

Anote 20 puntos si su Distrito es anfitrión actualmente de la Conferencia de NAYEN. 
 

Anote 10 puntos si uno o más representantes de su equipo distrital de RYE son parte activa del 
liderazgo de NAYEN para la Conferencia 2016-2017 en Calgary, Canadá (Sargento de Armas, 
panelista, presidente de comité, conferencista, integrante del comité organizador, etc.) 
 
Anote 5 puntos por cada miembro de su Comité Distrital de RYE que forme parte del liderazgo 
de NAYEN (Integrante de la Mesa Directiva, Director, Presidente de Comité, etc.) 
 

Anote 10 puntos si su distrito utiliza a nivel club y distrito, el programa de capacitación en línea 
de NAYEN para la protección a la juventud. 
 

Anote 10 puntos por cada recomendación que su distrito haya hecho para temas o 
expositores para las sesiones plenarias o de trabajo para la Conferencia de Calgary, con 
un máximo de 50 puntos. 
 

Por favor enumérelos:  
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Anote 10 puntos por cada criterio propuesto para usarse en reconocimientos futuros.   
Máximo 50 puntos 
 

Por favor enumérelos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anote 10 puntos si uno o más de los integrantes de su distrito han posteado algún documento 
en YEO Resources en el año 2016-2017. 

 

Participación en Projectos de Servicio 
Anote10 puntos si todos los estudiantes inbound de largo plazo han participado en alguna 
actividad de servicio del club. 
            
Anote 10 puntos si todos los estudiantes inbound de largo plazo participaron en algún proyecto 
de servicio distrital. 
 
Anote 20 puntos si los estudiantes iniciaron este Proyecto de Servicio Distrital. 

 
Por favor descríbalo:  

 
 

Uso de Medios 
Anote 10 puntos si la página de RYE de su Distrito o Multidistrito tiene un enlace a la página de 
su Distrito o Multidistrito. 
 

Anote 10 puntos si la página de RYE de su distrito es actualizada al menos una vez al mes. 
 

Anote 10 puntos si la página de RYE de su distrito tiene un enlace a la página de NAYEN o YEO 
Resources. 
 

Anote 10 puntos por cada forma de comunicación que usa su distrito para comunicarse con sus 
estudiantes, y/o clubes, tales como Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, etc.). 
Máximo 50 puntos. 
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Por favor enumérelos.  

    
Promoción  

Anote 10 puntos si su programa de RYE ha sido promocionado en la prensa local o en algún otro 
medio de comunicación.  
 

Anote 10 puntos si comparte frecuentemente testimonios de sus estudiantes inbounds o re-
bounds en el boletín del distrito o periódicos locales.  
 

Anote 10 puntos si existe cooperación/coordinación a nivel distrito, entre RYE, RYLA, Interact o 
cualquier otro programa para jóvenes que opere en su distrito. 

Por favor describa:   

 

 

 

 
 
 
 

Incentivo para programas nuevos o en crecimiento. 
Anote 30 puntos, si su programa distrital tiene menos de tres años. 
           
Anote 10 puntos si el número total de inbounds y outbounds de largo plazo de su programa creció 
en el último año. 
 

Anote 20 puntos si el número total de inbounds y outbounds de corto plazo (STEP) de su 
programa creció en el último año. 
 

Anote 5 puntos por cada país nuevo con el que su distrito tuvo intercambio en el año 2016-2017.  
Máximo 25 puntos. 
 

Anote 20 puntos si su distrito tiene un fondo de becas para estudiantes destacados que requieran 
apoyo. 
           
Anote 20 puntos si durante el año 2016-17, su programa compartió información o liderazgo con 
otros distritos o si ha servido como modelo para otro distrito. 

Por favor describa su participación:  
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Anote 10 puntos si su Distrito apoya en la selección de las familias anfitrionas. 
 

Por favor describa:  
              

 

 

 
 

Liderazgo, Capacitación y Administración del Programa  
Anote 10 puntos si su distrito tiene documentado descripciones de puesto para los roles claves 
del Comité Distrital.  (Chair, Consejero, Coordinador). 
 

Anote 10 puntos si su distrito tiene documentado un plan de sucesión para puestos claves del 
RYE, tales como Chair de Distrito y/o miembros del Comité Distrital. 
 

Anote 10 puntos si estos planes se revisan cada tres años.  
 

Anote10 puntos si el GDE o el GDN forman parte del Comité del RYE y participan activamente 
en las reuniones. 
 

Anote 10 puntos si su distrito utiliza acuerdos firmados con los distritos con los que mantiene 
hermanamiento. 
              
Anote 10 puntos si 2 o más de las familias anfitrionas de cada uno de los estudiantes de Largo 
Plazo son apropiadamente investigadas antes del arribo de los mismos.   
 

Anote 10 puntos si su Distrito utiliza algún sistema de investigación para las familias anfitrionas 
de los estudiantes de Corto Plazo.  
 

Anote 5 puntos por cada día de capacitación y preparación que dedica su Distrito a sus 
estudiantes Outbounds, tanto de largo como de corto plazo. Máximo 30 puntos. 
 
Anote 10 puntos si su distrito ofrece capacitación a los padres de los estudiantes de Largo Plazo, 
antes de que los estudiantes regresen a casa. 

 

Participación de los Clubes 
Calcule el porcentaje de clubes de su Distrito que participan, tanto en el programa de Largo como 
en el de Corto Plazo y anote el valor correspondiente. 
 

Anote 10 puntos si el 75% o más de estos clubes son recurrentes en su participación en el 
Programa. 
 
 

Anote 10 puntos por cada cambio que haya realizado en su programa distrital para hacerlo más 
relevante para los estudiantes y los clubes. Máximo 50 puntos.  
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Por favor enumérelos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viajes Organizados 
Anote10 puntos si su distrito ofrece oportunidades de viajes organizados a los estudiantes 
Inbounds de Largo Plazo. 

 

Retornos Anticipados 
Anote10 puntos si su Distrito tiene documentado el proceso referente al manejo de los 
estudiantes Outbounds que regresan anticipadamente a su distrito.     
    
 
Anote 10 puntos si este proceso incluye entrevistas personales de algún miembro del Comité 
Distrital de RYE con el estudiante. 

 

ROTEX/Programa para Rebounds 
Anote 10 puntos si su distrito tiene planeado un programa de re-adaptación para el retorno de 
los oubounds.   
 

Anote 10 puntos si el programa incluye a los padres.   
 

Anote 10 puntos si su Distrito tiene Rotex/Rebounds que ayuden en su programa de re-
adaptación de una manera formal.  
 

Anote 10 puntos si tiene algún ROTEX no-rotario en su comité Distrital de RYE. 
 

Anote 5 puntos por cada tipo de apoyo de sus estudiantes Re-bound/ROTEX a su programa. 
Máximo 20 puntos.  

Por favor describa: 
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Anote 10 puntos si tiene algún programa de seguimiento de sus Rebounds por 5 años o más.  
 

Por favor describa el programa.  

 
 

 

 

 

25 Puntos Extra 
Anote 25 puntos contestando esta pregunta: Si alguno de los integrantes de su Comité Distrital 
asistió a la Conferencia de NAYEN en los últimos dos años, ¿Que trajeron de la Conferencia que 
haya permitido hacer cambios o mejoras al programa en su Distrito? ¿Se implementaron estos 
cambios? 

Por favor explique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Total de puntos.        
             

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACION! 
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