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Escuela primaria de Washington 
  

" La Manera de Washington: nos comprometemos a esperar excelencia de 
todos 

“En lo personal y académico" 
  

Cada mes, reconocemos a un funcionario diferente basado en sus 
contribuciones a nuestra escuela, excelencia en el aula, liderazgo, participación 
de la comunidad y algunos otros criterios. Las nominaciones pueden 
presentarse por colegas, padres, administradores y académicos. Formularios 
estarán disponibles en línea o en la oficina principal. El funcionario seleccionado 
será premiado con un certificado de reconocimiento en la escuela y en la Página 
Web. 
  

Criterios de selección 
  

1. Excelencia en el aula o en su papel constantemente avanzando eruditos a mayores niveles 
de rendimiento académico. 

 
2. Motivación - tener la capacidad para motivar y animar a los estudiosos para avanzar más 

allá de sus expectativas tanto académicamente como socialmente. 
 

3. Liderazgo-servir como un líder no sólo en el aula, sino también en toda la escuela. 
 

4. Comunidad servicio-demostrando la importancia de la responsabilidad cívica por ser activo 
en comunidad u otras organizaciones de servicio. 

 
5. Creatividad e innovación - demostrando creatividad e ingenio en sus planes de lección y la 

enseñanza de métodos que inspiran a los estudiantes a aprender. 
 

6. Dedicación-demostrar excelente asistencia, puntualidad y deseo de ver a sus alumnos 
avance. Además, participando en programas y actividades fuera de la jornada escolar.  

 
7. Comunicación - Comunicación articuladamente con expertos, colegas y más allá. 

  
Cómo presentar 

  
Puede presentar su nominación el 25 de cada mes antes de las 4:00pm en cualquiera de las 
siguientes maneras: 
 
-Dejarlo en la oficina principal en ensobrado etiquetado nombramiento de personal.  
-Por correo electrónico a sculliton@loraincsd.org  

   

mailto:sculliton@loraincsd.org
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Escuela primaria de Washington 
Miembro del personal de la nominación de mes forma 

 
"La Manera de Washington: nos comprometemos a esperar excelencia de todos 

En lo personal y académico" 
 
Su nombre: _______________________ Su número de teléfono_______________ Fetcha____ 
  
Nombre del nominado(a): __________________________________________________  
 
Estatus de trabajo del candidato                              Certificado_______ Clasificado_________ 
  
¿Por qué crees que esta persona debe ser considerada para este reconocimiento? ¿Lo que separa 
a esta persona de sus compañeros? Por favor consulte criterios enumerados en la página anterior. 
  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Firma de la persona que presenta la nominación:  
 
_________________________________________________ Fecha: _____________________ 
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