
 

 

 

 

Formulario de nominación de una persona para los premios 

“Tú haces una diferencia” – (YOU MAKE A DIFFERENCE)  

 
El Comité Consejero de la Comunidad (CAC) para educación especial está solicitando 

nominaciones para los premios anuales “Tú haces una diferencia” – (YOU MAKE A DIFFERENCE). 

Los padres, alumnos, miembros de la comunidad, educadores, y miembros del personal escolar 

de educación regular o especial, quienes están involucrados con niños con necesidades 

especiales, son elegibles para recibir un premio. 

 

Please use the following guidelines for your nominee: 

 

1. Las personas nominadas deben haber demostrado contribuciones sobresalientes por 

encima y más allá de: 

a. el papel desempeñado por un padre/madre 

b. el desempeño de la descripción de su empleo 

c. las expectativas generales 

 

2. Se debe dar consideración de alta prioridad pero no estará limitada a las actividades 

en las siguientes áreas: 

a. ayuda en la incorporación e integración del alumno con el alumnado de 

educación regular  

b. desarrollo de carrera vocational 

c. fomenta la participación de los padres 

d. mejora del plan de estudios básicos (currículo) 

e. ubicación de empleo 

 

Por favor, complete el formulario adjunto. Incluya ejemplos específicos de aquellas actividades 

que mejor ilustren las contribuciones excepcionales (de la persona nominada por usted) en la 

vida de los alumnos de educación especial. Si necesita ayuda en llenar este formulario, por 

favor llame a Jeanine Bishop, coordinadora de padres, al número de teléfono (510) 307-4669. 
 

Vence el: Viernes, 18 de noviembre de 2016 

 

Devuélvalo a: Steve Collins, SELPA Director 

 Pupil Services Center 

 2465 Dolan Way 

 San Pablo, CA 94806 

 (por el correo postal [US Postal Service] o por el correo interno del Distrito) 
 

Notificación: Usted será notificado sobre la decisión del Comité de los premios “YOU MAKE A 

DIFFERENCE”; y si la persona nominada por usted es seleccionada, se le pedirá 

que usted le entregue el premio. 
 

Ceremonia de entrega de premios - la ceremonia y la recepción se llevará a cabo: 

 

  Fecha:  jueves, 9 de marzo de 2017 

  Hora:  7:00 p.m. – 9:00 p.m. 

  Lugar:  Escuela DeJean Middle 

    3400 MacDonald Ave., Richmond 
 

Aprobado: _________________________________  

                         Steve Collins, Director de SELPA  

 
Por favor, véase el formulario de nominación que va adjunta a esta hoja 

COMITÉ CONSEJERO DE LA COMUNIDAD (CAC) PARA EDUCACIÓN ESPECIAL  
Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa 



 

 

 

COMITÉ CONSEJERO DE LA COMUNIDAD (CAC) PARA EDUCACIÓN ESPECIAL  

Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa 
Formulario de nominación de una persona para los premios 

“TÚ HACES UNA DIFERENCIA” – (YOU MAKE A DIFFERENCE)  

 

 

 Persona nominada:   ___________________________________________________ 
                                                                                            Nombre 

 

________________________________________________________________  
                                                                                            Domicilio: Calle 

______________________________________ 
                                                              Ciudad,                                        Código postal 

______________________________________ 
Número de teléfono de la persona nominada  

____________________________     ________________________       _________________ 
                    Cargo                                             Escuela donde participa                            Teléfono de la escuela # 

 

 

 

Vence el: 18 de noviembre de 2016 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 
Persona que nomina:  _________________________     _______________________________ 
                   Nombre     Escuela donde participa 

                        __________________________________________________________ 
   Cargo (Padre/madre, persona de la comunidad, personal escolar, alumno) 

 
 _______________________________________________________________________ 
   Domicilio                                                                 Ciudad,                                        Código postal 
    

    __________________________   
                                 Número de teléfono # 

  



 

Formulario de la nominación 

 
Por favor, exprese ejemplos específicos de las contribuciones excepcionales de la persona 

nominada en la vida de los alumnos de educación especial en el Distrito Escolar Unificado de 

West Contra Costa. Por favor, complete el formulario de nominación. 

 

Especifique de que manera las contribuciones de esta persona nominada fueron más allá del 

desempeño de la descripción general de su empleo. Por favor, escriba claramente para 

asegurarse que el comité pueda leer la nominación, (adjunte páginas adicionales si fuesen 

necesarias). 

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 


