BOARD OF EDUCATION
VIGÉSIMO PRIMER PREMIOS ANUALES POR

Servicio Ilustre a la Enseñanza Pública
en el Condado de Montgomery
Propósito

Número y Tipo de Premios

Montgomery County Board of Education ha
establecido los "Premios Por Servicio Ilustre a la
Enseñanza Pública" ("Awards for Distinguished
Service to Public Education"), en reconocimiento y
agradecimiento por las contribuciones ejemplares de
personas, grupos, y organizaciones en favor de la
enseñanza pública en el Condado de Montgomery.

Se adjudicarán hasta tres premios en cada una de las
siguientes categorías:

Elegibilidad
El Premio al Pionero/a Individual (Individual
Pioneer Award) es otorgado a una persona que
podría no estar actualmente en actividad, pero cuyos
aportes pasados han sido extraordinarios y han tenido
un profundo impacto en todo el sistema de
Montgomery County Public Schools (MCPS) a
través de los años.
Los demás premios son otorgados a personas
(inclusive estudiantes de MCPS), grupos o empresas
que, en los últimos tres años, han proporcionado
continuo servicio y han demostrado su apoyo y
compromiso a la enseñanza pública en MCPS, de las
siguientes maneras:




Una sobresaliente contribución de tiempo y
sabiduría a los programas de MCPS
Desarrollo y/o implementación de un
programa o proyecto ejemplar
Una contribución que resulta beneficiosa
para la totalidad del sistema

Individuo de la Comunidad
Grupo Comunitario
Empresa
Empleado/a de MCPS
Voluntario/a de Servicios Escolares
Pionero/a Individual

¿Quién Puede Nominar a un Candidato/a?
Cualquier persona o grupo puede presentar sus
nominaciones.

Procedimientos/Fecha Límite
Los formularios de nominación pueden obtenerse en
la oficina de Board of Education y en su página de
Internet,
ingresando
a
(www.montgomeryschoolsmd.org/boe/community/a
wards/). Los formularios de nominación deben
ser completados y la oficina de Board of
Education debe recibirlos a más tardar a las 5:00
p.m., del 1ro. de marzo, 2018. Complete y entregue
los formularios en línea, desde la página de Internet
de Board of Education, o envíe los formularios
completados por correo regular, por correo
electrónico o por fax a:
Montgomery County Board of Education
850 Hungerford Drive, Room 123
Rockville, Maryland 20850
Fax: 301-279-3860
Correo electrónico:
Becky_Gibson@mcpsmd.org

BOARD OF EDUCATION

VIGÉSIMO PRIMER PREMIOS ANUALES POR

Servicio Ilustre a la Enseñanza Pública
en el Condado de Montgomery
FORMULARIO DE NOMINACIÓN DE CANDIDATOS – PARTE I
Por favor llene un formulario por cada candidato/a nominado/a. Las Partes I y II del formulario
deberán ser completadas para todas las personas nominadas. La Parte III sólo deberá ser
completada para un candidato/a a la nominación de la categoría de Pionero/a Individual. Este
formulario de nominación debe ser entregado a más tardar a las 5:00 p.m., el 1ro. de marzo,
2018, a Montgomery County Board of Education, 850 Hungerford Drive, Room 123,
Rockville, Maryland 20850, por correo electrónico dirigido a Becky_Gibson@mcpsmd.org,
o por fax al 301-279-3860.
INFORMACIÓN SOBRE EL CANDIDATO/A:
NOMBRE DE LA PERSONA NOMINADA
DIRECCIÓN
TELÉFONO/CORREO ELECTRÓNICO

(Casa)
(Celular)

(Oficina)
(Correo electrónico)

CARGO/PUESTO
CATEGORÍA PARA LA CUAL SE EFECTÚA ESTA NOMINACIÓN:
Individuo de la Comunidad
Grupo Comunitario

Empresa
Voluntario/a de Servicios Escolares
Miembro del Personal de MCPS
Pionero/a Individual

NOMINACIÓN PRESENTADA POR:
NOMBRE
DIRECCIÓN
TELÉFONO/CORREO ELECTRÓNICO

(Casa)
(Celular)

(Oficina)
(Correo electrónico)

CARGO/ORGANIZACIÓN

Firma

Fecha
Board of Education Distinguished Service Award Nomination - Spanish
Traducido por Language Assistance Services Unit • Office of Communications

BOARD OF EDUCATION

VIGÉSIMO PRIMER PREMIOS ANUALES POR

Servicio Ilustre a la Enseñanza Pública
en el Condado de Montgomery
FORMULARIO DE NOMINACIÓN DE CANDIDATOS – PARTE II
Por favor responda todas las siguientes preguntas. (Si necesita más espacio, puede adjuntar
una hoja adicional.) El material que presente como parte de su paquete de nominación se
usará para describir al candidato/a nominado/a en el programa de la ceremonia. Por favor
incluya información específica sobre las contribuciones y servicios prestados por su
candidato/a nominado/a que sea adecuada para publicación en el folleto del programa de la
ceremonia, y explique por qué su candidato/a nominado/a merece un premio.
A. Explique por qué usted cree que esta persona, grupo o empresa debería recibir un Award
for Distinguished Service to Public Education en Montgomery County (Premio por
Servicio Ilustre a la Enseñanza Pública).
B. Indique contribuciones o servicios específicos y recientes realizados por el candidato/a
en los últimos tres años para Montgomery County Public Schools y que a su vez hayan
tenido repercusiones positivas en todo el sistema. (Los servicios y contribuciones
deberán haberse proporcionado por un tiempo considerable y prolongado). Por favor
indique todas las secuencias de tiempo.
C. Describa el impacto específico que el servicio del candidato/a nominado/a ha tenido en
favor de los estudiantes, del sistema escolar, y de la comunidad en general.
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FORMULARIO DE NOMINACIÓN DE CANDIDATOS – PARTE III
(Únicamente Para Personas en la Categoría de Pionero/a)
Por favor responda a esta parte del formulario únicamente si la persona nominada es para la
categoría de Pionero/a Individual.
El material que presente como parte de su paquete de nominación se usará para describir
al candidato/a nominado/a en el programa de la ceremonia. Por favor incluya información
específica sobre las contribuciones y servicios prestados por su candidato/a nominado/a que
sea adecuada para publicación en el folleto del programa de la ceremonia, y explique por
qué su candidato/a nominado/a merece un premio. Por favor responda todas las siguientes
preguntas, usando hojas adicionales de ser necesario.
A. Describa por qué usted cree que esta persona debería recibir el Premio al Pionero/a
Individual.
B. ¿Qué características distinguen a esta persona de otras personas sobresalientes?
C. Identifique específicamente las contribuciones de servicios extraordinarios que esta
persona ha proporcionado en el pasado y que han tenido un profundo impacto en
Montgomery County Public Schools a lo largo de muchos años.
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