P REMIOS

ENTR EGA DE PREMIOS

R ECO NOC IMIEN TO

Los siguientes premios podrán otorgarse en
cualquier orden:

Los siguientes son ejemplos de cómo se puede
hacer una entrega memorable a la persona
premiada:

PREMIO
POR
Homenaje a los presidentes
y miembros

Premio “Persona Muy Especial” (VSP)
Otorgado por personas o constituyentes de la PTA
a una persona o grupo.

Premio por Servicios Honorarios (HSA)
Se le otorga a una persona u organización como
reconocimiento especial por servicios notables a
los niños y jóvenes.

Premio por Servicios Continuos (CSA)
Se le otorga a una persona u organización como
reconocimiento especial por servicios continuos o
por años de servicio a los niños y jóvenes. La
persona honrada puede o no haber recibido el
Premio por Servicios Honorarios.

Premio Roble de Oro
El premio más prestigioso que otorga la PTA de
California a una persona u organización que haya
contribuido de manera significativa al bienestar
de los niños y jóvenes en una escuela o comunidad.

Y

Y

Y
Y

Premio Maestro Destacado (OTA)
Se le otorgar a un maestro como reconocimiento
especial por su servicio destacado en impactar
positivamente las vidas y el bienestar de los niños
y jóvenes en la PTA, escuela o comunidad.

Haga los arreglos para una entrega de premios
en una reunión o programa como el Día de los
Fundadores o la reunión o almuerzo de fin de
año.

Entregue el premio usando un poema, representación teatral u otra forma original de rendir
homenaje a los logros de la persona premiada.
Asegúrese de mencionar que el donativo hecho
en nombre de la persona homenajeada al
programa de becas y subsidios de la PTA de
California ayudan a financiar las becas de la
PTA.
Haga los arreglos para que las familias y
amigos de los premiados asistan a la entrega.

Entregue una copia de la presentación biográfica al homenajeado. Este puede ser una página
de álbum de fotografías con imágenes de algunas de las actividades por las cuales se honra a
la persona. Nombre a un miembro del comité
para que tome fotos en la presentación para el
premiado. Guarde copias de las fotos, programas y biografías para los registros de la PTA.

SERVICIOS
HONORARIOS

Además del Premio por Servicios Honorarios y
otros premios para honrar el servicio, se pueden
entregar otros distintivos para representar el
compromiso de servicio de una persona para los
niños y los jóvenes. Estos incluyen el distintivo
de afiliación, el distintivo del presidente y el
distintivo del presidente anterior.

Los afiliados, al usar un distintivo de la PTA, indican que participan a este servicio. Es apropiado el
uso del distintivo con el emblema cuando se representa a la organización o se le sirve.

La PTA de California usa un diseño básico para
los distintivos, que se deberán usar de la siguiente
forma:
Y
Y

Los miembros pueden usar el distintivo de
afiliación;

El distintivo del presidente con el nombre de la
PTA de unidad, consejo o distrito grabado en la
barra es un símbolo del cargo y lo usa el presidente durante el período de su servicio y luego
lo entrega a su sucesor;

PTA DE CALIFORNIA
PREMIO POR
SERVICIOS
HONORARIOS
Premio Administrador Sobresaliente (OAA)
Se le otorgar a un administrador como
reconocimiento especial por su servicio sobresaliente en impactar positivamente las vidas y el
bienestar de los niños y jóvenes en la PTA,
escuela o comunidad

Estos premios están disponibles a través de una
contribución a la PTA de California. Broches
específicos para cada premio están disponibles con
costo adicional.

DONATIVOS
Las donaciones pueden administrarse en cualquier
cantidad por PTA/PTSA o por personas en
homenaje a una persona, un grupo o en memoria.
Si se solicita, una tarjeta de reconocimiento o
certificado se envía cuando se hace una donación
de $10 o más.

Y
Y

Después del evento, escriba un resumen para el
libro de procedimientos del jefe del comité.
Mantenga un registro de todos los premios en
un archivo permanente.

El Comité de Premios debe ser:

Y

Y
Y
Y

Nombrado a principios del período para
permitir suficiente tiempo para planificar y
ordenar los premios.

Compuesto por diferentes miembros cada año.
Representante de la comunidad escolar.

Compuesto por un número impar de miembros
(se sugieren cinco).

Y

El distintivo del presidente de unidad anterior,
con una bellota; el distintivo del presidente de
consejo anterior, con dos bellotas o el distintivo
del presidente de distrito unidad anterior, con
tres bellotas pueden ser usados por el presidente
respectivo anterior al final de su período de
servicio.

Es la responsabilidad de las personas determinar
cuándo, dónde y cuántos distintivos se deberán
usar. Los distintivos pueden comprarse a través
de la PTA de California.
~~~~~

Para obtener la información completa consulte
la Carpeta de recursos de la PTA de California
Programa de Becas y Subsidios
Premio por Servicios Honorarios y formularios de donaciones

R ECO NO CIMIEN TO
Los premios por Servicios Honorarios (HSA)
están disponibles para reconocer los servicios y
dedicación tanto de personas individuales como
de organizaciones. Las contribuciones al
Programa HSA proveen fondos para el Programa
de Becas y Subsidios de la PTA de California.

Los premiados deben recibir reconocimiento
por servicios notables a los niños y jóvenes y
usualmente se otorgan a otras personas que no
son funcionarios salientes. Piense en aquellas
personas que trabajan tras bambalinas, sirviendo
a la juventud callada y eficientemente.

Las personas individuales u organizaciones
pueden hacer donativos:
Y
Y
Y

Y
Y

Como una contribución;

Para agradecer o para honrar a una persona
por los servicios prestados;

Como tributo a una persona que ya ha recibido
el Premio Honorífico a su Carrera, el Premio
por Servicios Honorarios, el Premio por
Servicios Continuos, el Premio Roble de Oro,
el Premio Maestro Destacado, o el Premio
Administrador Sobresaliente;

Como tributo a una organización o grupo de
personas por servicios prestados; o
En memoria póstuma.

Los premios pueden ser otorgados solamente
por la unidad, consejo o distrito de PTA o la
PTA de California y deben ser entregados por
representantes autorizados de la PTA en una
reunión o actividad patrocinada por la PTA o
grupos aliados.
Una persona puede recibir más de uno de
cualquiera de esos premios o se puede hacer
más de un donativo en su nombre.

Cualquier persona o grupo puede hacer un
donativo al Fondo del Programa HSA y el fondo
no está limitado a contribuciones de las PTA.

PREMIO POR SERVICIOS HONORARIOS

DEC LARA CIÓN D E MISIÓ N D E LA
PTA DE C ALIFO RNIA
La misión de la PTA de California es impactar de
forma positiva la vida de todos los niños y las familias.
Junta de Gerentes de la PTA de California, August 2013

Para obtener información póngase en contacto con el
presidente de Premio por Servicios Honorarios en
hsa@capta.org o al 916.440.1985.
~~~~~
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