
  

  

 

PREMIO DE GRAN MAESTRO(A) DEL ÁREA DE JOLIET DE 2021 

~ FORMULARIO DE NOMINACIÓN ~ 
 

INSTRUCCIONES: Por favor proporcione la siguiente información para nominar a un maestro(a) para el Premio de Gran Maestro(a) 

del Área de Joliet. Toda la información necesaria debe ser incluida con este formulario de nominación. El formulario completado y los 

documentos necesarios deben ser entregados siguiendo las instrucciones que encontrará más adelante. Dado que la selección está 

basada en la información del formulario de nominación, debe asegurarse de que la nominación esté completa y sea legible.    
 

Nombre completo del 

nominado: 

      Número de teléfono 

personal: 

      

Escuela del nominado:       Grado/Materia:       

Dirección de la escuela 

del nominado: 

      Número de teléfono 

de la escuela: 

      

 

 

Nombre de la persona que presenta la nominación: ________________________________________Nº de teléfono: _______________ 
 

Dirección: ____________________________________________________________________________________________________ 
 

Relación con el nominado (por favor marque todas las opciones que correspondan) 

_____Compañero de trabajo  

_____Ex-alumno(a) 

_____Alumno(a) actual 

_____Padre/Madre del ex-alumno(a) 

_____Padre/Madre del alumno(a) actual 

_____Administrador 

_____Otra (por favor describa la relación): ___________________  

     ________________________________________________ 
 

 

 

ELEGIBILIDAD: Las personas nominadas deben ser maestros certificados, altamente eficaces y que trabajen a tiempo completo 

(incluyendo maestros itinerantes y de educación especial) en los grados de pre-kínder a doceavo en una escuela pública o privada del 

área de Joliet. Todos los nominados deben tener un mínimo de tres años de experiencia como maestros en las escuelas de Joliet. 

 

CRITERIO DE LA NOMINACIÓN: Los nominados deben ser maestros que: 

 

A. Inculquen a los alumnos el deseo de aprender y lograr sus metas. 

B. Entiendan las necesidades individuales de los alumnos, fomenten sus talentos y favorezcan su autoestima. 

C. Demuestren un amplio conocimiento de la materia que enseñan y la habilidad de compartir este conocimiento con los 

alumnos de manera eficaz. 

D. Fomenten la colaboración con sus compañeros de trabajo y la comunidad. 

E. Se mantengan informados sobre los cambios y novedades en la enseñanza, las prácticas de instrucción, las tendencias y 

desarrollos.  

F. Demuestren excelentes dotes de liderazgo. 
 

Como nominador(a) (el maestro(a) no puede nominarse a sí mismo), usted debe incluir junto con este formulario (vea la página 

siguiente) un breve texto (menos de 1,000 palabras) describiendo su experiencia con el nominado(a). 

Cuando se reciba su nominación, se enviará un formulario a cada maestro(a) nominado (“Great Teacher Award Nominee Criteria 

Essay Form”) para que describan su trabajo de maestro(a). Ellos entregarán el formulario completado a la Cámara de Comercio de 

Joliet.  

IMPORTANTE: Las nominaciones deben ser escritas a máquina o a mano con tinta negra y listas para ser copiadas. También 

puede encontrar el formulario de nominación (en inglés) en la página web de la Cámara Regional de Joliet (www.jolietchamber.com). 
 

LOS FORMULARIOS COMPLETOS DE LA NOMINACIÓN deberán ser recibidos antes de las 4:00 p.m. el 13 de noviembre 

de 2020 para que la persona nominada sea considerada. 
 

Los formularios completos deben enviarse a:  Kelly Baltas, Executive Vice President 

      Joliet Region Chamber of Commerce 

      63 N. Chicago St. 

      Joliet, IL  60432 

      -O- por correo electrónico a: kbaltas@jolietchamber.com 
 

 

-continúa en la próxima página- 

mailto:kbaltas@jolietchamber.com


  

 

Premio de Gran Maestro(a) del Área de Joliet de 2021 
~ Formulario de Declaraciones de Apoyo a la Nominación~ 
Por favor escriba un texto breve (menos de mil 1,000 palabras) sobre su experiencia con  

la persona nominada. 
 

 
 

Gracias por dedicar su tiempo a llenar esta nominación. Independientemente del resultado de la nominación, 
la Cámara de Comercio de Joliet les agradece el tiempo que tomaron para reconocer la labor de 

 un maestro(a). 


