Premio al Excelente Educador 2020-2021
Convocatoria de Nominaciones
Por favor, únase a la celebración de un excelente educador en un aula apoyada por KC Ready 4s. Alentamos a las
familias pasadas y presentes, a los compañeros de trabajo, al personal del programa y a otras personas a nominar a
personas que retraten las cualidades de un educador excepcional y de alta calidad. Para asegurarnos de obtener
tales nominaciones, por favor refiérase a los criterios descritos por el Comité de Excelentes Educadores:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Verifique que el candidato tenga al menos tres (3) años de experiencia en early childhood education
Valora y ejemplifica prácticas de alta calidad en la clase
Promueve el compromiso familiar y las relaciones que mejoran el aprendizaje
Aprendizaje profesional progresivo
Apoya las habilidades de los estudiantes para aprender
Es intencional sobre traer diversidad e inclusión al aula
Si forma parte de un equipo docente, demuestra un trabajo en equipo positivo y la creación de relaciones
entre sus compañeros
Habilidades de gestión del aula
Tiene pasión y se dedica a la educación de la infancia temprana.

Beneficios del premio:
●
●
●
●

Reconocimiento y presentación del premio durante la Celebración del 10o aniversario de KC Ready 4s.
Premio en efectivo para la persona ganadora y el programa pre-k
Mencionado en el sitio web y boletín de noticias de KC Ready 4s
Comunicado de prensa a los medios de comunicación locales

Para hacer una nominación, por favor envíe los siguientes materiales a aschwartz@kcready4s.org antes del 30 de
Abril de 2020:
●

●

Formulario de nominación (disponible en el sitio web de KC Ready 4s en www.kcready4s.org o por solicitud
en el correo electrónico a continuación), incluyendo una narrativa escrita que describe las
contribuciones/logros profesionales significativos de la persona
Al menos dos (2) Cartas de Apoyo (pueden ser de padres, profesionales u otros familiarizados con el
candidato)

Por favor dirija cualquier pregunta o solicitud de la nominación a Ali Schwartz, Director de Desarrollo
Comunitario al aschwartz@kcready4s.org o 269-716-8665.
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2020-2021 Formulario de nominación
Nombre del Maestro:
Nombre del programa:
Número de años en el campo de la Educación Infantil
Temprana (mínimo de 3 años a considerar):
Su nombre:
Relación (compañeros de trabajo, padre de un niño en el
aula, etc.):
Número de teléfono:
Dirección de correo electrónico:
¿Estaría dispuesto a ser entrevistado en cámara si su
maestro es seleccionado? El video corto se mostraría en
nuestro evento antes de que el maestro recibiera su premio.

SI

NO

Responda las siguientes preguntas con el mayor detalle posible. Las respuestas deben tener menos de cuatro páginas en total.

1. ¿Por qué el candidato merece ser nombrado el Excelente Educador de KC Ready 4s de este año? Por
favor, asegúrese de incluir cómo ejemplifican prácticas de alta calidad en el salón de clases.
2. ¿De qué manera ha ido este candidato más allá?
3. Describir cómo el candidato apoya las habilidades de los estudiantes para aprender y es intencional acerca
de traer diversidad e inclusión en el salón de clases.
4. ¿Cómo promueve este candidato el compromiso familiar dentro del salón de clases?
5. ¿Una palabra que usarías para describir a este maestro?
Además de los criterios anteriores, las Cartas de Apoyo deben abordar el aprendizaje profesional progresivo de los
nominados, y el trabajo en equipo positivo y la construcción de relaciones entre sus compañeros.
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