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"El Congreso Nacional de Madres, independientemente de su credo, color o condición, 
representa la paternidad, la infancia, el hogar".  

Alice McLellan Birney, 1898, cofundadora de National PTA  

Información general del premio  

El Premio a la Diversidad y la Inclusión Jan Harp Domene se llama así en honor a Domene, 
expresidente de National PTA (2007-2009). El premio reconoce a las PTA que obtienen los 
logros más destacados en materia de diversidad e inclusión. En la Convención de National PTA, 
se entregan tres premios por año: uno a una PTA estatal, uno a una PTA 
distrital/concejal/regional y uno a una PTA local.  

Acerca de  

En todas partes, PTA representa a los padres, los guardianes, los educadores y las comunidades 
de todas las condiciones sociales, lo que nos permite cumplir mejor la misión de PTA de hacer 
el potencial de cada niño una realidad. En 2020, en National PTA, adoptamos ciertas creencias 
y definiciones orientativas que articulan nuestro compromiso con el progreso de la diversidad, 
la equidad y la inclusión.  

En PTA, creemos que la diversidad es nuestra fortaleza. Nuestros orígenes, perspectivas e ideas 
colectivas nos permiten reflejar mejor el rico entramado de los niños, las familias, los 
educadores y los miembros de las comunidades del siglo XXI y crear la dirección y el futuro más 
sólidos posibles para PTA. En National PTA, reconocemos que las poblaciones diversas 
enriquecen las actividades de PTA y, más importante aún, mejoran el bienestar de todos los 
niños y jóvenes. Cuando las PTA representan a sus comunidades, se fortalecen y se vuelven 
eficaces al conseguir más recursos y voluntarios.  

En PTA, también creemos que la colaboración debe ser inclusiva. Solo podemos cumplir nuestra 
misión y nuestra visión si colaboramos y nos asociamos plenamente con el grupo de 
voluntarios, personal, educadores, escuelas y comunidades más amplio posible. Fomentamos 
una asociación en la que todos sientan que pertenecen, que son integrales para cumplir 
nuestra visión y que pueden contribuir con el más alto nivel. Esto implica ocuparse de las 
dinámicas de poder que surgen y configurar un campo de juego nivelado para que todos 
participen de nuestro trabajo. 
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Por último, en PTA, creemos que la equidad impulsa nuestra misión. Dado que las escuelas 
enfrentan desafíos, como la reducción de presupuestos y una mayor inequidad educativa, PTA 
es más importante que nunca. Continuamente, aprendemos y cambiamos para reflejar el 
panorama cada vez más complejo y cambiante del siglo XXI, en el que crisis imprevistas 
pueden afectar a nuestros niños, familias y comunidades. Aprovechamos las oportunidades 
para desarrollar y compartir nuevos modelos y maneras de trabajar en nombre de los niños. 

 
Postúlese aquí:  

• Aplicación en inglés: https://forms.gle/JiovsJ4VERMb9bS47 
• Aplicación en español: https://forms.gle/3aNtbeaubf1jdb8f7  

Las ganadoras recibirán:  

• Un premio en efectivo de $1,000 

• Una placa/trofeo 

• Un homenaje en la Convención y Exposición de National PTA 2021 

• Dos boletos para la Celebración de la Diversidad e Inclusión de la Convención y Exposición 
de National PTA 2021 
 
• La posibilidad de ser orador/a en la Celebración de la Diversidad e Inclusión de la 
Convención y Exposición de National PTA 2021 
 
• Los certificados para los miembros de PTA nombrados en la aplicación 

Los términos y condiciones: Al enviar esta aplicación, usted reconoce que ha leído toda la 
postulación y acepta los términos y condiciones. Si la aplicación de su PTA es escogida 
ganadora, su PTA enviará una descripción breve de su progreso desde que recibió el premio 
en el otoño/invierno 2021. National PTA solo cubrirá los gastos que figuran en la aplicación 
completa. Es responsabilidad de los ganadores cubrir todos los gastos restantes (por ejemplo: 
viaje, hotel, inscripción, etc. si asisten a la Convención y Exposición de National PTA 2021).   
  

https://forms.gle/JiovsJ4VERMb9bS47
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¿Quiénes deberían postularse?  

Las PTA que hayan hecho esfuerzos deliberados en materia de diversidad e inclusión. Algunos 
ejemplos:  

• Las PTA que hayan identificado los grupos demográficos ausentes en la membresía y la 
participación de programas y tengan un plan para abordar los obstáculos que les 
impiden comprometerse. 

• Las PTA cuya membresía y participación de programas se hayan convertido en un reflejo 
de la diversidad de las comunidades asistidas (en cuanto a raza/etnia, idioma, ingresos, 
religión, identidad de género, orientación sexual, etc.). 

• Las PTA que hayan garantizado que su enfoque en la diversidad, la equidad y la inclusión 
de la membresía sean continuos y evolutivos en función de los cambios demográficos y 
las comunidades asistidas. 

• Las PTA que hayan diseñado programas nuevos, o modificado los actuales, en función de 
las necesidades e intereses diversos de su comunidad. 

• Las PTA que haya diseñado modelos de programas y enfoques que reduzcan las 
disparidades y consigan resultados equitativos. 

• Las PTA que hayan forjado relaciones sólidas con miembros de la comunidad de 
identidades/orígenes que actual o tradicionalmente están insuficientemente 
representados. 

• Las PTA que hayan cambiado las normas y las prácticas de modo que las experiencias de 
vida diversas sean bienvenidas y puedan sumar aportes significativos. 

• Las PTA que hayan evaluado y eliminado o trabajado para eliminar las barreras 
estructurales que impiden que los grupos insuficientemente representados se postulen 
o consigan el liderazgo de PTA. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN  

Criterios  

1. Deber ser una PTA.  

• Las PTA locales deben tener todo en regla según lo define el estado en el que están 
legalmente constituidas.  

• Las PTA de distrito/consejo/región que tengan todo en regla según lo define el estado en 
el que están legalmente constituidas o si son parte de una estructura estatal. 

• Las PTA estatales que tienen todo en regla según se define en los Estándares de 
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Afiliación de National PTA.  

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

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 postulación completa incluye:  

1. El número de identificación de 8 dígitos de la unidad de PTA.   
2. Puede buscar su Número de Unidad de PTA en: https://member.pta.org/Get-

Involved/PTA-Local-Unit-Lookup o enviar un correo electrónico a diversity@pta.org . Si su 
número de identificación no tiene 8 dígitos, ingrese "0" en los espacios vacíos al comienzo 
del número (p.ej., 45897 sería 00045897).   

3. Las respuestas a las cuatro preguntas para desarrollar, cada una de un máximo de 300 
palabras, O una presentación en video con una duración máxima de tres minutos por 
pregunta. 

4. El/los nombre/s y la información del/los contacto/s clave/s y de todos los miembros y 
líderes de PTA que participaron para conseguir el/los logro/s.   

5. En otoño/invierno de 2021, se les pedirá a los ganadores del premio que 
presenten una descripción de sus logros y progresos desde que recibieron el 
premio JHD.  

Aplicación  

Por favor tenga en cuenta que todas las aplicaciones se presentan en línea y deben 
completarse de una sola vez.  

Todos los postulantes tienen la opción de enviar las respuestas escritas o un video para su 
aplicación. Cada respuesta escrita tiene un límite de 300 palabras por pregunta y cada 
respuesta en video tiene un límite de tres minutos por pregunta. Ya sea que el postulante 
esté presentando respuestas escritas o un video, todos deben usar el formulario de 

https://member.pta.org/Get-Involved/PTA-Local-Unit-Lookup
https://member.pta.org/Get-Involved/PTA-Local-Unit-Lookup
mailto:diversity@pta.org
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postulación para aplicar y deben llenar los campos requeridos. 
 
Le recomendamos que prepare las respuestas en un documento de Word antes de comenzar a 
completar la aplicación virtual.  
 
A continuación, está el formulario de postulación:  

• En inglés: https://forms.gle/JiovsJ4VERMb9bS47 
• En español: https://forms.gle/3aNtbeaubf1jdb8f7  
 
 
Las postulaciones en video 

Los postulantes ahora tienen la opción de presentar un video para cada pregunta de la 
aplicación en lugar de una respuesta escrita. Cada respuesta en video tiene un límite de tres 
minutos por pregunta.  

Le recomendamos subir las respuestas en video a un Google Drive o a YouTube y luego 
compartir el enlace generado en el campo provisto para cada pregunta.  

Importante: Por favor, asegúrese de que los videos sean públicos y accesibles a los revisores. 
 

Preguntas  

Prepare una respuesta breve escrita o en video para las siguientes cinco preguntas:  

1. ¿De qué manera los esfuerzos realizados por su PTA crearon una membresía o una junta 
de PTA que es inclusiva y refleja su comunidad?       

2. ¿Qué políticas y prácticas ha implementado su PTA para la eliminación de la parcialidad, 
el prejuicio y la falta de comprensión, y para promover 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 
problema/s. 

3. ¿Qué esfuerzos realizó su PTA 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?  

4. Explique los resultados y el impacto de sus esfuerzos, incluidos los métodos de 
evaluación utilizados (cualitativos y cuantitativos).    

 

https://forms.gle/JiovsJ4VERMb9bS47
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La fecha límite para la postulación al Premio a la Diversidad y la Inclusión Jan Harp Domene 
2021 es el 14 de marzo a las 11 p.m. hora del Este, 8 p.m. hora del Pacífico.  


