
   

 

APLICACIÓN PARA EL PREMIO DE 
JAN HARP DOMENE DE DIVERSIDAD 

E INCLUSIÓN 
 

"El Congreso Nacional de Madres representa a todos los padres, los niños y los hogares 
independientemente de su credo, color o condición". 

Alice McLellan Birney, 1898 
Cofundadora de National PTA 

 

Información General del Premio 

El premio Jan Harp Domene lleva ese nombre en honor a la antigua presidente de National PTA 
que sirvió desde 2007 hasta 2009. El premio reconoce a PTAs que obtienen los logros más 
destacados en diversidad e inclusión, dos áreas que pertenecen a la temática que atraviesa los 
5 pilares de la visión estratégica del 2020. Cada año en la convención de National PTA se 
entregan tres premios a PTAs a nivel estatal, distrito/consejo/región y a una unidad local.  
 

Acerca de 

En todas partes, PTAs deben comprender y adoptar la singularidad de todos los individuos al 
apreciar que cada uno contribuye a una diversidad de perspectivas, experiencias, tradiciones y 
herencia cultural, aptitudes y capacidades, valores y preferencias. Cuando PTAs respetan las 
diferencias, sin dejar de reconocer las cosas en común que unen a sus comunidades y 
desarrollan prioridades significativas en función de su conocimiento, representan 
genuinamente a sus comunidades. Cuando PTAs representan a sus comunidades, se fortalecen 
y se vuelven eficaces a través de la obtención de un apoyo mayor de recursos y voluntarios. 
 
La inclusión es un compromiso para involucrar a toda la comunidad escolar en la planificación y 
el disfrute de los programas y actividades de PTA. La incorporación de diferentes puntos de 
vista es clave para construir una presencia fuerte y significativa de PTA en su comunidad. 
 
Los miembros llegan con sus perspectivas, sus experiencias, sus tradiciones y su herencia 
cultural, sus aptitudes y sus capacidades, sus valores y sus preferencias. Las escuelas públicas 
de nuestra nación son un tejido rico de estos hilos diversos, y PTAs también deben serlo. 
National PTA reconoce que la participación de poblaciones diferentes enriquece las actividades 
de PTA y, más importante aún, amplifica el bienestar de todos los niños y jóvenes. Cuando 
todos los aspectos de la comunidad están representados, todas las voces son escuchadas, y PTA 
es una voz eficaz para todos los niños. 
 
Al reconocer y adoptar la diversidad, las organizaciones valoran las diferencias y las similitudes 
de las personas a través de las acciones y la responsabilidad. PTA valora y aprecia la diversidad, 
la que enriquece y fortalece la estructura de nuestra sociedad en nuestro estado y nuestra 
nación. 
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Los Ganadoras Recibirán:  

• Premio en efectivo de $1,000 

• 1 Placa/Trofeo 

• Homenaje en el Desayuno de Diversidad e Inclusión de la Convención de National PTA 

• Homenaje en el Programa de Premios en la Convención de National PTA 

• 2 boletos para el Desayuno de Diversidad e Inclusión de la Convención de National PTA 

• 2 boletos para la Cena de Premios de la Convención de National PTA (1 persona que 

recibe un reconocimiento en el escenario y los individuos deben ser los mismos que 

asistan al desayuno) 

• La oportunidad potencial de ser orador en el Desayuno de Diversidad e Inclusión 

• Certificados para los miembros de PTA nombrados en la aplicación 

Términos y Condiciones: Al presentar esta solicitud, reconoce que ha leído la solicitud completa 

y acepta los términos y condiciones. Si la solicitud de su PTA es selecciona como ganador del 

premio, su PTA presentará una breve descripción de su progreso desde que recibió el premio 

en otoño/invierno de 2018. National PTA solo cubrirá los gastos enumerados en la solicitud 

completa. Es responsabilidad del ganador cubrir todos los demás gastos (por ejemplo: viajes, 

hotel, registro, etc. si asiste a la Convención y Exposición Nacional de la PTA).  

¿Quiénes Deberían Postularse? 

• PTAs con esfuerzos demostrados para recibir miembros diversos de su comunidad. 

• PTAs que han organizado con éxito eventos multiculturales para captar la participación 

de comunidades diversas. 

• PTAs que han sido capaces de reconocer y abordar asuntos relacionados a la parcialidad, 

el prejuicio y la falta de comprensión para promover la diversidad y la inclusión. 

• PTAs que se han asociado con éxito con organizaciones de la comunidad para 

incrementar la conciencia de la marca de PTA en su comunidad, incluidos los grupos con 

menor representación. 

• PTAs que han establecido conexiones significativas con miembros clave de la comunidad 

para tener impacto en la membresía y el voluntariado. 

• PTAs que han incrementado la diversidad de su junta. 

• PTAs que han tenido éxito en la diversificación de su membresía. 

• PTAs interesadas en continuar aumentando sus iniciativas y esfuerzos para expandir su 
alcance. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN 

Criterios 

1. Deber ser una PTA 

▪ PTAs locales con todo en regla según lo define el estado en el que están constituidas 
legalmente. 

▪ PTAs de distrito/consejo/región con todo en regla según lo define el estado en el que 
están constituidas legalmente o si son parte de una estructura estatal, una PTA estatal 
que tiene todo en regla según los Estándares de Afiliación de National PTA. 

▪ PTAs estatales con todo en regla según se define en los Estándares de Afiliación de 
National PTA. 

2. Los esfuerzos de diversidad e inclusión descritos en la aplicación deben haberse llevado a 
cabo durante el último año civil. 

3. Cada aplicación debe incluir todos los puntos requeridos.  

4. La presentación de una aplicación para este premio constituye el permiso y el 
consentimiento del participante para que PTA exhiba, copie, reproduzca, amplíe, imprima, 
publique y distribuya, en parte o en su totalidad, cualquier porción de la postulación con 
fines de PTA. 
 

Requisitos 

Una aplicación completa incluye: 

1. La información demográfica vigente de la escuela, la comunidad y el área geográfica 
respaldada por la presentación de la respectiva PTA que incluye la cantidad total de niños y 
jóvenes servidos (documento aparte presentado con la aplicación, de una página como 
máximo).  

2. Una respuesta narrativa para cada una de las cinco preguntas de la aplicación del premio 
(de 500 palabras por respuesta como máximo). 

3. Al menos un documento suplementario (tres como máximo) que respalde el/los ejemplo/s 
dados en las respuestas narrativas. 

4. En otoño/invierno 2018, los ganadores del premio deben presentar una descripción de sus 
logros y progresos desde que recibieron el premio Jan Harp Domene.  

5. La información de contacto del/los contacto/s clave y de todos los voluntarios que 
participaron para alcanzar el/los logro/s.  
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Preguntas Narrativas 

Prepare un relato breve para la siguiente información requerida. Sea lo más específico posible. 

1. Describa los esfuerzos realizados para crear una membresía y/o junta directiva de PTA que es 
inclusiva y un reflejo de su comunidad. (10 puntos) 

2. Describa el/los programa/s y prácticas que se enfocaron en (i) promover la eliminación de la 
parcialidad, el prejuicio y la falta de comprensión, y (ii) promueven el apoyo, la inclusión y la 
comprensión dentro de su comunidad. Incluya información sobre las actividades realizadas, 
el público objetivo y las acciones que llevó a cabo PTA para abordar el/los asunto/s. (35 
puntos) 

3. Explique los esfuerzos realizados para familiarizarse con grupos/líderes comunitarios diversos 
en la comunidad y para colaborar con ellos con el fin de incrementar la participación de los 
padres, las familias y la comunidad. (15 puntos) 

4. Describa los esfuerzos para educar a los miembros y/o líderes de su PTA sobre las 
necesidades, creencias culturales, tradiciones y estructuras familiares de la población 
asistida. (10 puntos) 

5. Explique los resultados y el impacto de sus esfuerzos, incluidos los métodos de evaluación. 
Describa cómo planea continuar su PTA para seguir promoviendo y respaldando estos 
esfuerzos. Comparta pruebas del impacto (cualitativo y cuantitativo) que han tenido estos 
programas y prácticas en su PTA, escuela y/o comunidad. (30 puntos) 

 

Aplicación 

Por favor tenga en cuenta que todas las aplicaciones se presentan en línea y deben completarse 
en una sentada. Recomendamos escribir todas las respuestas y reunir todas las piezas 
narrativas en un documento de Word antes de comenzar a completar la aplicación virtual. La 

aplicación en línea puede encontrarse en

• Español: https://webportalapp.com/webform/janharpdomene2018es  

• Inglés: https://webportalapp.com/webform/2018janharpdomeneaward  
 

 

https://webportalapp.com/webform/janharpdomene2018es
https://webportalapp.com/webform/2018janharpdomeneaward

