
 
 

 

Postulación Final SOLO DE EJEMPLO 
 

*Esta Postulación Final es solo de EJEMPLO.* 
 

**Únicamente las postulaciones presentadas en línea en PTA.org/ExcellenceTools antes 
de la fecha de cierre serán consideradas para esta etapa de beneficiarios del premio.** 

Si tiene alguna pregunta, por favor escriba a Excellence@PTA.org o llame al (800) 307-4782. 
 
 

1. Escoja la cantidad mayor de respuestas de la encuesta recopiladas para cada categoría. 
 

Por ejemplo, si la mayoría de sus respuestas para la Pregunta 1 pertenecían a la categoría 
"A veces", usted escogerá "A veces" y pasará a la Pregunta 2. No necesitamos números 
reales para esta etapa del proceso. 

 
 

 
No sabe Nunca A veces A menudo Siempre 

1. En nuestra escuela, hay carteles y 
mensajes amistosos en distintas 
lenguas. 

     

2. En nuestra escuela, se 
traducen las comunicaciones 
y se proveen intérpretes 
cuando es necesario. 

     

3. En nuestra escuela, se fomenta el 
voluntariado familiar. 

     

4. En nuestra escuela, se respeta a 
todas las familias 
independientemente de las 
diferencias (p.ej., edad, género, 
raza, antecedentes culturales). 

     

5. Nuestra escuela se comunica 
con las familias de muchas 
maneras (p.ej.: correo 
electrónico, teléfono, sitio en 
la web). 

     

6. En nuestra escuela, se ofrecen 
diálogos claros acerca del progreso 
y las necesidades de los 
estudiantes. 

     

7. En nuestra escuela, se ayuda a las 
familias a entender cómo pueden 
apoyar el aprendizaje de sus 
hijos. 
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8. En nuestra escuela, se involucra 
a los padres en la planificación 
de la transición de los 
estudiantes (hacia la escuela 
intermedia, secundaria o la 
educación postsecundaria o 
profesional). 

     

9. En nuestra escuela, se usa 
tecnología para satisfacer las 
necesidades de los 
estudiantes hoy. 

     

10. En nuestra escuela, se incluye a los 
estudiantes como participantes 
activos en las conversaciones 
sobre las expectativas y la calidad 
del desempeño (p.ej., reuniones 
entre padres y maestros). 

     

11. En nuestra escuela, se explican los 
estándares académicos y cómo se 
relaciona el currículo con estos. 

     

12. En nuestra escuela, se informa y 
empodera a las familias para que 
defiendan a los estudiantes a nivel 
escolar, local, estatal o nacional. 

     

13. En nuestra escuela, se 
escuchan las inquietudes de 
las familias y se muestra un 
interés verdadero para 
diseñar las soluciones 
correspondientes. 

     

14. En nuestra escuela, se brinda 
información sobre los derechos y 
las responsabilidades familiares 
conforme a la legislación federal y 
estatal. 

     

15. En nuestra escuela, se establecen 
políticas que reconocen y respetan 
la diversidad (p.ej., cultural, 
étnica, religiosa, socioeconómica). 

     

16. En nuestra escuela, las familias son 
consideradas socios igualitarios en 
la toma de decisiones (p.ej., 
políticas, currículo, presupuesto, 
seguridad, personal). 

     

17. En nuestra escuela, se provee a las 
familias de información sobre 
nuestro plan de mejora escolar. 

     

18. En nuestra escuela, se distribuye 
información sobre los recursos 
comunitarios que atienden las 
necesidades de las familias de la 
comunidad. 

     

19. Nuestra escuela tiene alianzas con 
empresas locales, organizaciones 
de la comunidad y grupos de 
servicio para contribuir con el 
aprendizaje de los estudiantes o 
asistir a la escuela o las familias. 

     

20. Nuestra escuela es una parte 
central de la comunidad. 

     



 
 

 

 

 

 

 

 

2. Escriba el número total de Encuestas Finales recopiladas en su comunidad escolar. 
 

3. Adjunte un desglose de los resultados de su Encuesta Final.  Envíenos el adjunto a 
Excellence@PTA.org con el asunto "[Nombre de su escuela] – Resultados Finales de la Encuesta". 

 

Observación: El adjunto podría ser un acta de las encuestas en papel, un documento de Excel o 

una captura de pantalla con los resultados de la encuesta virtual. No necesitamos que nos 

envíe todas las encuestas que recolectó. Este paso permite que National PTA verifique que 

usted haya recopilado los resultados de un modo válido. 

 

4. Escriba un relato sobre su Journey to Excellence (Viaje a la Excelencia). 

En menos de 1000 palabras, describa su mayor logro en el fortalecimiento de la colaboración familia-

escuela que consiguió en su escuela durante este año como resultado de su participación en el 

programa School of Excellence. Recuerde incluir: 

 

a) Una meta de mejora escolar que haya identificado a través del proceso, que fuera 
deliberada y estuviera alineada con los comentarios del campo para mejorar 
programas, políticas y/o prácticas escolares. 

b) Los logros conseguidos usando resultados mensurables producidos a partir del 
trabajo (p.ej., métricas, ejemplos, citas). 

c) Una explicación de cómo las inversiones en participación familiar se traducen en 
un cambio positivo continuo para la escuela como resultado del trabajo. 

d) Al menos un Estándar Nacional de PTA para la Asociación Familia-Escuela, el que se 
alinee mejor con el trabajo, y una explicación de cómo se ejemplificó: 

a. Estándar 1: Dar la bienvenida a todas las familias 
b. Estándar 2: Comunicar con eficacia 
c. Estándar 3: Respaldar el éxito estudiantil 
d. Estándar 4: Defender a todos los niños 
e. Estándar 5: Compartir el poder 
f. Estándar 6: Colaborar con la comunidad 

e) Al menos una de las Cuatro "I" para la Participación Familiar Transformativa, la que se 
alinee mejor con el trabajo, y una explicación de cómo se ejemplificó: 

a. Inclusiva 
b. Individualizada 
c. Integrada 
d. Impactante 

5. Escoja una nueva área de atención para la participación familiar en la que planea 
concentrarse el próximo año escolar: educación, salud y seguridad o arte. Dentro de 
esa área de atención, escoja un objetivo específico que describa mejor cómo 
respaldará usted las iniciativas. 
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Escoja un área de atención y su objetivo correspondiente de la lista que está a continuación. 

Área de atención: Mejorar la Educación 
Objetivos: 

 Respaldar la implementación de estándares de preparación para la 
universidad y una carrera profesional (p.ej., los Estándares 
Académicos Fundamentales del Estado). 

 Aumentar la participación familiar respaldando el éxito estudiantil (p.ej., 
alfabetización, Matemáticas, Ciencia). 

  Aumentar la participación de los papás y otros modelos de roles 
masculinos. 

 Incrementar las oportunidades de voluntariado y la participación voluntaria entre las familias. 

 Prevenir la deserción escolar. 

 Incrementar la participación familiar en la defensoría. 

 
Área de atención: Garantizar la Salud y la Seguridad de los Estudiantes  
Objetivos: 

 Promover estilos de vida saludables en el hogar y en la escuela. 

 Personalizar y poner en práctica políticas de bienestar escolares locales. 

 Abordar el problema del hambre entre las familias de la comunidad escolar. 

 Prevenir las lesiones en el hogar y en la escuela. 
 Promover un uso seguro de Internet. 

 Prevenir todas las formas de bullying y fomentar las relaciones saludables entre pares. 

 Respaldar el bienestar mental y emocional de los estudiantes. 

 Abogar por caminos más seguros hasta la escuela (en bicicleta, a pie, estacionando, en 

autobús). 

 Garantizar la preparación para emergencias, la seguridad personal y escolar. 

 Prevenir el abuso de sustancias por parte de los estudiantes. 

 Promover la seguridad de los conductores adolescentes. 
 Mejorar el entorno para los estudiantes que padecen alergias, asma, 

epilepsia, diabetes y otras enfermedades crónicas. 
 

Área de atención: Respaldar el Arte 
Objetivos: 

 Incrementar el acceso a los programas de arte. 

 Aumentar los recursos disponibles para los estudiantes que aprenden arte 
(útiles, recursos de maestros). 

 Crear alianzas exitosas con la comunidad. 

 Abogar por el valor del arte en la educación.



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Las siguientes preguntas son optativas y no afectarán el puntaje de su postulación. 

6. ¿Observó un impacto en la membresía de PTA? En casó afirmativo, comparta los resultados principales. 
 

7. Cite un comentario/frase del administrador escolar acerca del valor o el impacto de este 
programa en la escuela. 

 

8. Si su PTA es un antiguo Beneficiario del Premio National PTA School of Excellence, por 
favor escoja los años de su atribución. ¿No sabe con seguridad? Mire los School of 
Excellence anteriores. 

 

o 2014-2016 
o 2015-2017 
o   2016-2018 
o 2017-2019 
o 2018-2020 
o 2019-2021 

 
9. Nos encantaría ver cómo ha sido retribuido su esfuerzo. Por favor envíe fotografías, videos, 

artículos o publicaciones de redes sociales a Excellence@PTA.org con el asunto "[Nombre de su 
PTA y estado] – Media". Tenga presente que al enviar fotos y videos usted acepta que 
National PTA pueda usarlos con cualquier fin legal, incluidos, por ejemplo, fines tales como 
publicidad, ilustraciones, anuncios y contenidos de Internet. 

 
 

10. Por favor tómese unos minutos para completar la Encuesta del Programa School of 
Excellence para intercambiar información acerca de su experiencia. Gracias por sus 
comentarios. 
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