Distrito Escolar 33 de West Chicago
Programa de Reconocimiento con
Los Premios #D33Pride

Premios #D33Pride
Los Premios #D33Pride son presentados a individuos/organizaciones que han hecho un impacto
significativo en los estudiantes, personal escolar y familias de la comunidad del Distrito 33. Estos
premios ofrecen la oportunidad de reconocer a aquellos que “van más allá del deber" para apoyar y
realzar el trabajo promoviendo la excelencia en la educación. Nomine a alguien en cualquiera de las
siguientes categorías:

Grupos/Categorías
El programa de #D33Pride reconocerá a individuos/organizaciones de entre dos de cuatro
diferentes categorías al final de cada cuarto de año.
Personal escolar: Maestros, consejeros, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales y demás
personal escolar licenciado, así como el personal de mantenimiento y limpieza, personal del servicio
de comida, para-profesionales, asistentes administrativos y demás personal de apoyo,
superintendente, superintendentes asociados/asistentes, directores, sub-directores, coordinadores,
y demás miembros del personal licenciados o no licenciados que desempeñan papeles
administrativos.
Comunidad – padres y/o voluntarios
Estudiante
Organización

Premios por Cuarto de Ano





1er Cuarto: Personal/Personal
2ndo Cuarto: Personal/Comunidad
3er Cuarto: Personal/Organización
4to Cuarto: Personal/ Estudiante

Comité de #D33Pride
Este comité incluye representantes de cada uno de los siguientes grupos: Administración,
Asociación de Personal de Apoyo (SSA), Asociación de Maestros Elementales de West Chicago
(ETAWC), Asociación de Servicios Escolares (SSA – conserjes) y Organización de Padres y
Maestros (OPM).
(Vea al reverso)

Criterio

Proceso de nominación

Al nominar, por favor recuerde que los Premios
#D33Pride son para reconocer a
individuos/organizaciones que han hecho un impacto
significativo en los estudiantes, personal escolar y
familias de la comunidad del Distrito 33. Estos premios
ofrecen la oportunidad de reconocer a aquellos que
“van más allá” para apoyar y realzar el trabajo de
promover la excelencia en la educación.

1. Cualquier empleado del Distrito 33, estudiante,
padre de familia, miembro de la comunidad u
organización puede presentar una nominación. No se
aceptan auto nominaciones.

Liderazgo:
Destrezas para solucionar problemas; trabaja bien en
equipo, se conecta con los recursos; cumple con las
necesidades de la comunidad con programas y/o
iniciativas; piensa más allá de lo previsto; ayuda a
otros miembros del personal a lograr su potencial;
impulsa a otros a ir más allá de su nivel de confianza

2. Presione aquí para llenar una forma de nominación
en línea.
Formas en papel están disponibles en las oficinas de
cada escuela del Distrito 33.
Por correo a:
#D33Pride Awards
West Chicago Elementary School District 33,
312 E. Forest Avenue
West Chicago, Il 60185
O

Atención, Amabilidad y Entusiasmo:
Hace buenas acciones de amabilidad; crea
entusiasmo y motivación hacia metas; usa estrategias
creativas para hacer que el aprendizaje sea
interesante; va más allá del deber para ayudar a
aquellos en necesidad; respeta y reconoce las
diferencias y semejanzas con palabras y acciones
Dedicación Devoción:
Confiable más allá de lo normal; reconoce y aprecia
ser parte de la superación educativa de cada
estudiante; demuestra la voluntad de retarse a sí
mismo y a los demás; demuestra un compromiso
para apoyar la misión general del distrito; se desplaza
más allá de lo que es la descripción del trabajo

Por email a:
Gina Steinbrecher
Community Relations Specialist
steinbrecherg@wego33.org

3. Fecha límite para el ciclo escolar 2018/2019
Categoría

La fecha límite

Personal/Personal

12 de octubre de 2018

Personal/Comunidad

18 de enero de 2019

Personal/Organización

8 de marzo de 2019

Personal/ Estudiante

26 de abril de 2019

4. Merecedores son seleccionados por el Comité de
los Premios #D33Pride. Tanto la persona que hace la
nominación como la que recibirá el premio serán
notificados.

