Mes de la Herencia Hispana 2017
“Reconocimiento al papel de los Hispano-Americanos dando forma a la Florida de hoy.”
Premios a la Excelencia en Educación del Mes de la Herencia Hispana del
Gobernador Rick Scott y la Primera Dama Ann Scott
Reglas y Normas Oficiales y Formulario de Nominación, Parte 1
Premios a la Excelencia en Educación
El concurso para los Premios a la Excelencia en Educación del Mes de la Herencia Hispana del Gobernador Rick
Scott y la Primera Dama Ann Scott está abierto para todos los educadores de tiempo complete en escuelas
elementales, intermedias y secundarias de la Florida. Se seleccionarán tres ganadores: un profesor de escuela
elemental (grados K-5), un profesor de escuela intermedia (grados 6-8), y un profesor de escuela secundaria (grados
9-12). Las nominaciones deberán presentarse por parte de un Director, un profesor, un padre o guardián o un
estudiante. Los ganadores serán notificados después del 22 de septiembre del 2017.
Fecha Límite: Los formularios de nominación deberán ser enviados por correo a Volunteer Florida, Hispanic
Heritage Month Committee, 3800 Esplanade Way, Suite 180, Tallahassee, Florida 32311, o diligenciados
electrónicamente en http://www.floridahispanicheritage.com/. Todos los formularios de nominación deberán
ser recibidos antes de las 5:00 p.m. EDT del martes 12 de septiembre del 2017. (Los concursantes serán
responsables de todos los costos de envío.) Las nominaciones diligenciadas electrónicamente recibirán una
confirmación por correo electrónico.
Premios: Los ganadores recibirán un premio en la celebración del Mes de la Herencia Hispana del Gobernador
Rick Scott y la Primera Dama Ann Scott, que tendrá lugar en Tallahassee. Se cubrirán costos razonables de viaje
y alojamiento para los ganadores y un miembro inmediato de sus familias.
Nombre del Nominado:
Asignación(es) que Enseña:

Grado(s) que Enseña:

Número del Certificado de Educador de la Florida:
Nombre de la Escuela:

Condado:

Dirección Postal de la Escuela:
Ciudad:
Número de Teléfono de la Escuela: (incluyendo
código de área)

Estado:
Florida
Dirección de E-Mail:

Zip Code:

1. En 250 palabras o menos, explique por qué cree que este educador debería recibir el Premio a la
Excelencia en Educación del Mes de la Herencia Hispana.

Para más información, visite www.floridahispanicherigage.com o contacte a Volunteer Florida al (850) 414-7400.
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Premios a la Excelencia en Educación
Nombre del Nominado:

Nombre de la Escuela:

2. En 250 palabras o menos, describa de qué manera el nominado ha causado un impacto en su
vida, la de la escuela y/o la comunidad.

Información sobre el Nominador
Complete por favor la siguiente información sobre el nominador:
Nombre del Nominador:
Tipo de Nominador: (estudiante, padre/guardián, profesor, Director)

Nivel de Grado:

Escuela:
Dirección Postal de la Escuela:
Ciudad:
Número de Teléfono de la Escuela: (incluyendo
código de área)

Estado:
Florida
Dirección de Email:

Zip Code:

Lista de Chequeo del Educador
 Completada, información legible del nominado
 Completada, información legible del nominador
 250 palabras sobre por qué el educador merece el premio
 250 palabras sobre el impacto que ha causado el educador
 Los formularios de aplicación deberán recibirlos en Volunteer Florida antes de las 5:00 p.m. EDT del
martes 12 de septiembre del 2017.
Para más información, visite www.floridahispanicherigage.com o contacte a Volunteer Florida al (850) 414-7400.

