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PREMIOS HONORARIOS AL SERVICIO… 

agradecimientos especiales para personas especiales  

A fin de agradecer de reconocer públicamente a sus dedicados voluntarios y colabores de la 
comunidad, otorgarles el prestigioso Premio Honorarios al Servicio.  

No solamente les honrará por su servicio para los niños, sino también el dinero recopilado con la 
compra de el premio ayudará a financiar el Programa de Becas y  Subsidios de la PTA de California.  

********************************************************************************************  

EL PROGRAMA DE BECAS Y SUBSIDIOS INCLUYE: 

 Premio de Persona muy Especial (VSP) –  para reconocer a una persona u organización 
por su servicio la PTA.  

 Premio Honorario al Servicio (HSA) – para reconocer a una persona u organización por 
servicio distinguido a los niños y los jóvenes en su comunidad, que va más allá de lo que se les 

ha pedido.  

 Premio al Servicio Continuo (CSA) – para reconocer a una persona 
u organización por servicios prestados a los niños de forma continua o por 
largo tiempo, proveyendo apoyo año tras año..  

 Premio al Servicio Roble de Oro (GOSA) – para reconocer a una 
persona u organización que ha hecho importantes contribuciones al bienestar 
de los niños y los jóvenes en una escuela o comunidad con el premio más 
prestigioso de la PTA de California. 

  
Los Premios Honorarios al Servicio se otorgan a través del año por parte de las unidades, consejos y 
distritos de la PTA de California.  

Los arreglos para reconocer a las personas a quien desea honrar en las reuniones o eventos de la PTA 
o en eventos patrocinados por la organización o agencia que recibe el premio.  

Para mayor información y ordenar los HSA visite: www.capta.org  

¿Preguntas? Póngase en contacto con su 
presidente de consejo/distrito de la PTA. 


