
Woodin PTA  

Formulario para recomendación de premio de Bellota Dorada/Abogado Excepcional/Maestro(a) Excepcional 

Cada año la PTA reconoce a personas quienes han servido a los niños en nuestra comunidad de Woodin.  

La Bellota Dorada va a alguien quien ha demostrado dedicación y servicio a los niños de la comunidad de Woodin. El título del Maestro 

Excepcional va a uno de los maestros que hace mucho más que lo básico de su trabajo en ayudar y enseñar a nuestros jóvenes. Se 

presenta el Abogado Excepcional a un individuo que se dedica al servicio de TODOS los niños, y que se aboga por la creación de 

políticas fuertes para la salud, seguridad y educación de los niños.  

Se presentan todos de estos premios en la reunión de PTA de Woodin en mayo y en el Evento de Reconocimiento de la PTSA del 

Consul de Northshore en junio. Los recipientes de premios reciben un recuerdo y certificado. También la PTA de Woodin hace una 

donación al nombre de cada uno al Programa de becas finanzas de la PTSA del estado de Washington. Se presentan becas  de hasta 

$2000 a niños graduándose de un colegio de Washington para entrar a  una escuela de dos o cuatro años.  

Le invitamos a Ud. nominar a alguien especial por uno de estos premios. Se puede nominar a más de una persona. Por favor usa un 

formulario separado para cada nominación que haga. Hay un comité que repasará a todas las nominaciones y decidir quienes reciben 

los premios. Por favor contacte a Grace Jurado con cualquier pregunta:  (gracejur@hotmail.com) 

Por favor entregue su nominación en un sobre titulado (PTA Awards) a la oficina de Woodin antes del 7 de abril. Gracias! 

Yo recomiendo la nominación de esta persona por: 

_____  Bellota Dorada _____ Maestro Excepcional _____ Abogado Excepcional 

Nombre:______________________________________________________________ 

Dirección:_____________________________________________________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________Email: ___________________________________________________________ 

Yo recomiendo a esta persona por estas razones: Por favor incluye información como servicio a la PTA, servicio a la comunidad de la 

escuela, servicio a la comunidad en general, y/o servicio abogando por los niños (se puede ajuntar papel adicional si es necesario). 

 

 

 

 

 

 

Su Nombre:_______________________________________________________ Fecha:________________ 

Teléfono:___________________________________ Email:_________________________________________________ 


