
 
La carroza de la Asociación Internacional de Clubes de Leones “En busca de la 
bondad” ayuda a los estudiantes a navegar por un mar de emociones y soñar, 

creer y alcanzar sus metas 
         
(Pasadena, Calif., 28 de diciembre de 2021) – Más del 20% de los estudiantes en los 
Estados Unidos dice haber sido acosado en la escuela 1 y el 33% de los estudiantes 
dice haber sido acosado en línea fuera de la escuela2. Los niños acosados sufren 
física, mental, emocional y académicamente, pero hay esperanza en el horizonte.   
 
En el 133º Desfile de las Rosas, una carroza lleva un mensaje especial para los 
estudiantes que desean soñar, creer y alcanzar sus metas y para los educadores que 
están comprometidos con detener el acoso en sus escuelas. La brillante carroza de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones: “En busca de la bondad” muestra tres 
barcos que llevan a estudiantes, educadores y Leones excepcionales en una 
expedición para ayudar a otros jóvenes a desarrollar su aprendizaje de habilidades 
socioemocionales (SEL) a través del programa Lions Quest.  
 
Lions Quest es un programa de aprendizaje socioemocional (conocido como SEL) 
basado en la evidencia para estudiantes de los grados 1-12 que recibe el apoyo de la 
Fundación Lions Clubs International. SEL es un proceso a través del cual los 
estudiantes adquieren y aplican con efectividad el conocimiento, las actitudes y 
habilidades necesarias para entender y manejar las emociones, lograr las metas, 
mostrar empatía por los demás, establecer relaciones positivas y tomar decisiones 
responsables.  
 
Los estudios han mostrado que los estudiantes que participan en un programa de SEL 
experimentan un 11% de mejoría en las notas y que su asistencia a clases mejora. 
Además, las personas que tiene las habilidades para lidiar con problemas que los 
afectan personalmente pueden desenvolverse mejor cuando son adultos y a su vez 
estar mejor equipados para ayudar a los necesitados. 
 
“Proporcionar a los niños un entorno de aprendizaje seguro y saludable es una de las 
muchas maneras en las que los Leones sirven con el corazón”, dijo Douglas X. 
Alexander, Presidente Internacional de la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones.  “El Programa de Lions Quest se implementa en más de 105 países por todo el 
mundo.  Al aliarse con educadores excepcionales que entienden el valor del 
aprendizaje socioemocional para el éxito general de los estudiantes y para su 
bienestar, los jóvenes están en una situación mejor para soñar, creer y lograr sus 
metas”.  
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La carroza de la Asociación Internacional de Clubes de Leones «En busca de la 
bondad» y asistentes notables 
 
Docenas de flores brillantes y de otros materiales decorativos naturales adornan la 
carroza de 35 pies “En busca de la bondad”. Los barcos equipados con salvavidas se 
alzan sobre las olas que simbolizan el mar tumultuoso de las emociones e ilustran 
cómo puede ser la educación que cambia vidas.  Un faro sirve como rayo de esperanza 
para los jóvenes que están luchando con sus emociones y habilidades sociales y los 
guía hacia adelante.  Dos Leones grandes flanquean el faro. Uno usa redes para 
capturar la bondad y las habilidades socioemocionales positivas, y el otro León usa un 
telescopio para siempre estar pendiente de los necesitados. 
 
Los participantes notables incluyen a: 

• Douglas X. Alexander, Presidente Internacional de la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones 

• Jim Klipfel, maestro de estudios sociales en la escuela secundaria Saugus y 
Maestro del Año en 2021  

• Alexandre Widman, ganador del concurso 2021 para estudiantes oradores de 
clubes de Leones   

 
“Es un honor estar aquí con estos estudiantes y maestros increíbles quienes, como 
nuestros Leones inspiran a otros y sirven con el corazón”, dice el Presidente 
Internacional Alexander.  “Porque cuando la gente sirve con el corazón, no hay nada 
que no pueda lograr”. 
 
 
Acerca de la Asociación Internacional de Clubes de Leones  
La Asociación Internacional de Clubes de Leones es la organización de clubes de 
servicio más grande del mundo. Más de 1,4 millón de socios en más de 48.000 clubes 
están sirviendo en 200 países y áreas geográficas por todo el mundo.  Desde 1917 los 
Leones han fortalecido las comunidades locales a través de proyectos de servicio 
directos y de proyectos humanitarios con el generoso apoyo de nuestra Fundación 
Lions Clubs International. Para obtener más información sobre la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones, visite lionsclubs.org.  
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