
 

Conjunto de Herramientas para la Educación de los Votantes de 
Preparatoria 
 
Estimado equipo administrativo de la escuela preparatoria, 
 
Me llamo Lauren Crane y soy estudiante de preparatoria en la Academia de Nuestra Señora de la 
Paz. En la búsqueda de mi Premio de Oro de las Niñas Exploradoras, trabajé con el Registro Electoral 
del Condado de San Diego para crear un conjunto de herramientas de educación para los votantes 
diseñado para los estudiantes de preparatoria. 
 
Este conjunto de herramientas incluye publicaciones en redes sociales y folletos para animar a los 
estudiantes a prerregistrarse y registrarse para votar, así como para enseñarles por qué este 
proceso es importante. Hemos creado estos conjuntos de herramientas para las preparatorias del 
condado de San Diego utilizando los materiales producidos al publicarlos en las redes sociales y en 
todo el campus. 
 
La razón por la que el Registro Electoral de San Diego y yo decidimos crear estos conjuntos de 
herramientas fue para abordar el tema de la baja participación electoral entre los jóvenes. El 
conjunto de herramientas para la educación de los votantes de preparatoria servirá como una 
manera de aumentar el registro de votantes y la participación de los jóvenes, animando a los 
adolescentes de 16-17 años a prerregistrarse para votar, de manera que estén preparados para 
votar en la elección cuando cumplan los 18 años. 
 
Para crear mensajes en las redes sociales que resuenen con los estudiantes de preparatoria, 
organicé un grupo de discusión con estudiantes de preparatoria en San Diego para evaluar lo que 
los atrae en los medios sociales. Luego usé esta retroalimentación para crear publicaciones en las 
redes sociales con la ayuda de la diseñadora gráfica Stephanie Hoyle. 
 
Al publicar uno de nuestros diseños para las redes sociales junto con un pie de foto sugerido, los 
estudiantes se sentirán motivados a prerregistrarse/registrarse para votar porque esta información 
les llega de una fuente confiable. 
 
Otra gran manera de correr la voz sobre el prerregistro/registro para votar, es conseguir la ayuda de 
un club de estudiantes que pueda estar interesado en tomar esto como un proyecto. 
 
Gracias por su consideración y por valorar el derecho al voto de sus estudiantes. 
 
Sinceramente,      
 
Lauren Crane 
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