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CONVOCATORIA DE NOMINACIONES DEL 2017 

Para involucrar a los padres y a las comunidades en la educación de sus hijos para que logren el 

éxito de toda la vida, Families In Schools (FIS) estableció el Premio de Excelencia en 

Inclusión de los Padres en el 2010. Este premio anual reconoce logro extraordinario 

completado por un líder de la comunidad dentro del estado de California que ha promovido e 

implementado políticas o mejores prácticas que apoyan la visión de FIS con éxito. 

Premiados han incluido padres líderes, líderes de organizaciones sin fines de lucro, líderes de 

negocios, miembros de la junta escolar, entre otros:  

• Frida Samayoa, GEAR UP 4 LA

• Patricia Huerta, Orange County Padres Unidos

• Superintendent Darryl Adams, Coachella Valley Unified School District

Aprenda más sobre premiados anteriores: https://youtu.be/6yYFgVzsZKk 

Directrices de Nominación 

Para nominar a un individuo por favor complete la siguiente información y envíela a FIS por correo 

electrónico a alliance@familiesinschools.org o por fax al (213) 484-3845. La fecha limite para 

entregar una candidatura es el 7 de septiembre del 2017. Sólo se puede entregar una candidatura por 

persona. Los premiados serán seleccionados basado en su liderazgo en una o más de las siguientes 

áreas: 

1. Abogacía: Abogó por políticas que fomentan la inclusión de padres, las opciones de los padres en

la educación, y la participación de los padres;

2. Inclusión: Implementó programas que ayudan a los padres a desarrollar sus conocimientos y

habilidades sobre cómo apoyar la educación de sus hijos en el hogar y en la escuela;

3. Desarrollo de capacidades: Implementó programas que ayudan a la escuela y a personal de

agencias sin fines de lucro fortalecer sus conocimientos y habilidades para participar de manera

efectiva con los padres a apoyar la educación de sus hijos.

Proceso de Selección y Criterios 

Las nominaciones serán revisadas por un comité de selección compuesto por ganadores anteriores, 

líderes comunitarios, y miembros de la mesa directiva de FIS y su personal. Los miembros del comité 

no podrán presentar candidaturas o recibir nominaciones. No más de tres nominados serán elegidos 

por el comité de selección. Los individuos deben demostrar excelencia en una o más de una de las tres 

categorías enumerados arriba. Además, el comité de selección buscará: 

• individuos que ejemplifican la colaboración en la realización de su trabajo;

• evidencia del impacto en los sistemas educativos, las prácticas, y finalmente el logro

estudiantil;
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• Bien respetado por sus compañeros y socios; 

• Enfoque en la justicia social mediante la concentración de su trabajo en comunidades 

tradicionalmente desatendidos. 

 

Calendario de Selección 

 

16 de Augusto de 2017       Convocatoria de candidaturas para el Premio de Excelencia en  

         Inclusión de los Padres del 2017 

 

7 de septiembre de 2017          Las nominaciones se deben entregar a FIS por correo electrónico a 

alliance@familiesinschools.org, por fax al (213) 484-3845, o por 

correo a Families In Schools (A la atención de: Nominaciones de 

Premio de Excelencia, 1545 Wilshire Boulevard, Suite # 700, Los 

Angeles, CA 90017) 

 

29 de septiembre de 2017            Los premiados serán anunciados 

 

2 de noviembre 2017                  Los premiados serán honrados durante conferencia de Alliance 2017 

 

 

Aplicación a continuación 
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MA SOLICITUD ANUAL DE NOMINACIÓN 

SEPTIMA SOLICITUD ANUAL DE NOMINACIÓN 
 

 Nombre del candidato y la información de contacto. 

 

Nombre:_______________________________ Apellido:_________________________________ 
 

Título:_____________________________ Organización: ____________________ 

 

Número telefónico:______________________ Correo electrónico:_________________________ 

 

Dirección:______________________________________________________________________ 

 

Ciudad:_______________________________ Estado:_______ Código postal:________________ 

 

 

 Nombre del nominador/a y la información de contacto. 

 

Nombre:_______________________________Apellido:________________________________ 
 

Título:_____________________________ Organización: ____________________ 

 

Número telefónico:_______________________ Correo electrónico:________________________ 

 

 

 Please mark the area for which you are nominating the person (mark one or more as necessary in 

the column to the left):  
  

Mark  Area  

  Abogacía: Abogó por políticas que fomentan la inclusión de padres, las opciones 

de los padres en la educación, y la participación de los padres. 

  Inclusión: Implementó programas que ayudan a los padres a desarrollar sus 

conocimientos y habilidades sobre cómo apoyar la educación de sus hijos en el hogar 

y en la escuela. 

  Desarrollo de capacidades: Implementó programas que ayudan a la escuela y a 

personal de agencias sin fines de lucro fortalecer sus conocimientos y habilidades 

para participar de manera efectiva con los padres a apoyar la educación de sus 

hijos. 

 

 Resumen de Logro/Trabajo – Por favor dé una descripción breve (máximo de 500 palabras) del 

trabajo del nominado/a – destacando sus logros, liderazgo y excelencia en el área de inclusión de 

padres marcado arriba. Aborde las preguntas siguientes: 

 

• ¿Qué trabajo condujo el individuo o llevó a cabo? 

• ¿El individuo colabora en la realización de su trabajo? ¿Si es así, cómo? 

• ¿Cuál ha sido el impacto de la persona en la escuela, comunidad, distrito? ¿Alguna evidencia de 

que el trabajo ayudó a mejorar el rendimiento estudiantil? 

• ¿Es la persona bien respetada en la comunidad? 

http://www.spanishdict.com/translate/la%20nominaci%C3%B3n
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• ¿Cómo está ligado el trabajo del individuo a la justicia social? ¿Enfoca la persona su trabajo en 

personas de bajos ingresos, inmigrantes o comunidades de color? 

 

(máximo de 500 palabras)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Cartas de apoyo - Incluya cartas de apoyo de no más de dos personas (u organizaciones) que 

puedan validar la candidatura y proveer información sobre el valor y el impacto del trabajo y los 

logros del nominado/a. 

 

 Cualquier otra información, como publicaciones o historias en los medios de comunicación. (No 

más de dos publicaciones.) 

 

Fecha de entrega de solicitudes es 7 de septiembre de 2017 

Por favor, póngase en contacto con Kristin Parnell con cualquier pregunta al 

(213) 201-3914 o alliance@familiesinschools.org.  
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