
Para obtener más información, visite www.floridahispanicheritage.com o comuníquese con Volunteer Florida al (850) 414-7400.  

 

 

Mes de la Herencia Hispana de 2021 

 

      “Celebrando a los líderes y campeones de la comunidad hispanoamericana” 

 

          Premio a la Excelencia en Educación para el Mes de la Herencia Hispana                                        

del gobernador Ron DeSantis y la primera dama Casey DeSantis   

                Reglas y normas oficiales y Formulario de nominación, Parte 1 
 

El concurso del Premio a la Excelencia en Educación para el Mes de la Herencia Hispana del gobernador Ron 

DeSantis y la primera dama Casey DeSantis está abierto para cualquier educador de tiempo completo que 

trabaja en una escuela primaria, secundaria o preparatoria en Florida (incluidas las escuelas públicas, chárter, 

privadas, en el hogar o virtual). Las nominaciones pueden ser sometidas por un director, maestro, padre/tutor o 

estudiante.  

 

Fechas de Entrada: Las entradas pueden ser enviadas por correo a Volunteer Florida, Hispanic Heritage 

Month Committee, 1545 Raymond Diehl Road, Suite 250, Tallahassee, Florida 32308, o enviadas 

electrónicamente a http://www.floridahispanicheritage.com/. Todas las entradas deben ser recibidas no más 

tarde de las 5:00 p.m. Hora del Este el lunes, 11 de octubre de 2021.   

 

Premios: Tres ganadores serán elegidos: un maestro de primaria (grados K-5), un maestro de secundaria (grados 

6-8), y un maestro de preparatoria (grados 9-12). Una vez que se anuncien los ganadores, la decisión es definitiva. 

 

Nombre del nominado: 

Materia(s) enseñada: Grado(s) enseñado: 

Número de certificado de educador de Florida: 

Nombre de la escuela: Condado: 

Dirección postal de la escuela: 

Ciudad: Estado: 

Florida 

Código Postal: 

Número de teléfono de la escuela: (incluye código 

de área) 

Correo electrónico: 

 

1. En 250 palabras o menos, explique por qué cree que este educador debería recibir el Premio a la 

Excelencia en Educación para el Mes de la Herencia Hispana. 
 

 

http://www.floridahispanicheritage.com/


Para obtener más información, visite www.floridahispanicheritage.com o comuníquese con Volunteer Florida al (850) 414-7400.  

 Mes de la Herencia Hispana 2021 

 
   “Celebrando a los líderes y campeones de la comunidad hispanoamericana” 

 

                   Reglas y normas oficiales y Formulario de nominación, Parte 2  

 

 
 

2. En 250 palabras o menos, describe cómo el nominado a impactado tu vida, escuela y/o 

comunidad. 
 

 

Información del nominador 

Por favor llene la siguiente información sobre el nominador: 

 

Nombre del nominador: 

Tipo de nominador: (estudiante, padre/tutor, maestro, director) Nivel de grado: 

Escuela: 

Dirección postal de la escuela: 

Ciudad: Estado: 

Florida 

Código Postal: 

Número de teléfono de la escuela: (incluye código de 

área) 

Correo electrónico: 

 

Lista de verificación para Premio de Educador 

 Información del nominado completada y legible  

 Información del nominador completada y legible 

 250 palabras que dicen por qué este educador se merece el premio  

 250 palabras sobre el impacto/ los impactos que ha tenido el educador  

 Solicitudes deben ser recibidas por Volunteer Florida antes de las 5:00 p.m. Hora del Este lunes, 11 de 

octubre de 2021.  

Nombre del nominado: 

 

 

Nombre de la escuela: 
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