13⁰ Aniversario de los Premios Anuales
de Agradecimiento del Personal Escolar SECAC

Llamada Para Nominaciones

El Comité de Ciudadanos Consultores de Educación
Especial del Condado de Charles (SECAC) invita a padres
y guardianes a nominar a una persona ó a un equipo que
ha hecho una diferencia en la vida de su hijo/a con
necesidades y/o ayudas especiales.
● Las nominaciones deben ser hechas por uno de los padres, guardianes o por el
estudiante (y no por el personal escolar).
● Muchas personas ayudan a nuestros hijos, pero por favor limíte su nominación a
una (1) de las cuatro (4) categorías nombradas abajo de éste documento.
● Asegúrese que el miembro de personal escolar tenga contacto directo con su
hijo/a (y no solamente una persona que haya sido buena ayudando a su familia,
sino alguien que haya actualmente hecho algo directamente con su hijo/a).
● La nominación debe ser para el miembro de personal escolar “que haya ido más
allá de la llamada del deber” para que su hijo/a haya tenido un año exitoso
durante el año escolar 2017-18.
https://goo.gl/forms/H0wX0w7hNGSmTIl82 Versión digital de la forma de
nominación.
Celebraremos las contribuciones del personal escolar con usted y con los
colegas, administradores y otros miembros de familia del personal escolar el
miércoles, de 16 mayo del 2018 a las 7PM en Waldorf Jaycees Hall, 3090 Crain
Highway, Waldorf, Md.

Categorias Nominatorias (Favor chequée solamente una)
● Maestro/a Individual o Asistente
● Equipo del Estudiante (2 o más miembros del personal escolar que trabajen
directamente con su hijo/a)
● Servicios Relacionados (Logopeda o Terapeuta del Habla, Terapeuta Ocupacional,
Terapeuta Físico, Consejero de Orientación, Sicólogo/a, Enfermero/a, etc.)
● Personal de Apoyo/Administración (Conductor de Autobus, Conserje, Facilitador/a de
IEP, Principal, Secretaria/o, etc.)
Favor limíte su nominación a una por familia!

1. Favor llene lo siguiente:
Nombre de Padres/Guardianes: _____________________________________
Nombre del Estudiante: ____________________________________________
Numero de Teléfono: _______________________________________________
Dirección Correo Electrónico (E-Mail):
________________________________________________

2. Nombre del Individuo/a o Miembros del Equipo que esta nominando (PRIMER NOMBRE
Y APELLIDO):
*** Favor confirme ortografía correcta en www.ccboe.com o con la secretaria de su
escuela.
Nombre del Personal o Miembros del Equipo de Personal:
__________________________________________________________________
Escuela: ___________________________________________________________
Posición del Personal: ________________________________________________
Si es conductor de autobus, confirme número de bus y compañia de bus:
__________________________________________________________________

3. Describa en 50 a 400 palabras, con detalles, las cosas que este individuo/a ó equipo ha
hecho para asegurar el éxito de su hijo/a. Use páginas adicionales si es necesario.
Puede tambien escribir a máquina (en computadora) su redacción y adjuntarla a la

nominación.

4. FECHA LIMITE: Para asegurar que se considere su nominación, ésta debe ser recibida
por nosotros para no mas tardar del viernes, 6 de abril del 2018.
charlescountysecac@gmail.com
(301) 539-9102
Charles County Parent Center
F.B. Gwynn Center
5998 Radio Station Road
LaPlata, MD 20646

5. Si usted planea atender la ceremonia, se ruega contestación al Parent Center (Centro de
Padres) a no mas tardar del viernes, 27 de abril del 2018 con el número de personas que
planeen atender dado a que bebidas serán proveídas.

###

