COMITÉ ASESOR COMUNITARIO DEL CONSORCIO DE LA COSTA NORTE PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL

Nominaciones para el Premio a la Excelencia en la Educación Especial 2018
Nomine a alguien y agradezca a esa persona especial
que ha hecho una diferencia en las vidas de los
niños/as con discapacidades
Categorías de Premiación:
1.

Maestro de educación especial 2. Maestro de educación general

4.

Proveedor de servicios de educación especial (maestro de educación física adaptada,

5.

Apoyo de educación especial (asistentes de Instrucción, traductores, chóferes de autobús, etc.)

6.

Administrador de educación especial

8.

Padre colaborativo

10.

Miembro de la comunidad o personal de una agencia pública

9.

7.

3.

Equipo colaborativo

Administrador de educación general

Estudiante (con o sin discapacidades que apoya a otros estudiantes)
11.

Empleador

LAS NOMINACIONES DEBEN SER RECIBIDAS ANTES DEL 1 DE MARZO 2018

Los premios serán entregados en la Ceremonia de Premios del CAC el día 30 de mayo 2018

Nombre de la persona nominada: _______________________________________________

Número de
categoría
(de arriba)

_______

Escuela _____________________________________ Distrito Escolar ____________________________________
Número de teléfono ______________________________ Correo electrónico ______________________________
Su supervisor __________________________________________________________________________________
Número de teléfono ______________________________ Correo electrónico ______________________________

Nombre ( de usted ): ________________________________________________________________________________________
Número de teléfono: ____________________________________ Correo electrónico ________________________________

Por favor complete la parte posterior de este formulario y provea razones especificas
y ejemplos que apoyen su nominación

que fueron nominados y por quien en junio.

ed,

COMITÉ ASESOR COMUNITARIO DEL CONSORCIO DE LA COSTA NORTE PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL

Nominaciones para el Premio a la
Excelencia en la Educación Especial 2018
Los nominados son seleccionados en base a los criterios de premiación mencionados abajo. Por
POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE.

Describa como esta/s persona/s:
1. Realza/n la estima personal y la dignidad del estudiante

2. Anima/n a los estudiantes para que logren su máxima capacidad

3. Asiste/n a las escuelas al proveer programas con excelencia para estudiantes con necesidades especiales

4. Otro

Una vez rellenado, envie este formulario por correo a NCCSE, 255 Pico Avenue, Room 220, San Marcos, CA 92069, o
FAX 760-471-2008, o por email a heidi.marshall@sdcoe.net

