
 

   
 

 

P: ¿Qué es el Premio a la Diversidad y la Inclusión Jan Harp Domene? 

R: El premio Jan Harp Domene lleva ese nombre en honor a la antigua presidenta de National PTA 
que sirvió desde 2007 hasta 2009. El premio reconoce a PTAs que obtienen los logros más 
destacados en diversidad e inclusión. 

 
 
P: ¿Quién puede postularse al Premio Jan Harp Domene? 

R: PTAs que hayan hecho esfuerzos para diversificarse durante el último año calendario. El premio se 
presenta en 3 categorías, PTA estatal, PTA de distrito/consejo/región, unidad de PTA local. 

PTAs deben tener todo en regla. 

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

• PTAs 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, la PTA estatal 
tiene todo en regla conforme a los Estándares de Afiliación de National PTA. 

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

 
 

P: ¿Qué necesito para llenar la solicitud? 

R: A continuación, verá los puntos que necesita para llenar la información. 

• Número de 8 dígitos de la unidad de PTA (https://member.pta.org/Get-Involved/PTA-Local-
Unit-Lookup) 

• Las respuestas a las cuatro preguntas descriptivas, cada una de un máximo de 300 palabras, O 
una presentación de vídeo, con una duración máxima de tres (3) minutos por pregunta. 

• Los nombres información de contacto de los miembros y de PTA que ayudaron en 
las iniciativas de diversidad y su información de contacto. 

*Recomendación: Dado que la solicitud debe completarse de una vez, recomendamos escribir las 
descripciones previamente en un documento de Word y guardarlas para tenerlas como registro. 

 
P: ¿Dónde puedo encontrar mi número de identificación de 8 dígitos de la unidad de PTA? 

R: Puede buscar su Número de Unidad de PTA en: https://member.pta.org/Get-Involved/PTA-Local-Unit-
Lookup o envié un correo electrónico a Diversity@PTA.org. 
 

Si su número de identificación no tiene 8 dígitos, ingrese "0" en los espacios vacíos al comienzo de 
su número (p.ej., 45897 sería 00045897). 
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P: ¿Puedo enviar respuestas en video para las preguntas de la aplicación? 
 
R: ¡Si! Los solicitantes ahora tienen la opción de enviar un video para cada pregunta de la solicitud, en lugar 
de una respuesta por escrito. Cada respuesta en video está limitada a tres (3) minutos por pregunta. 
Recomendamos subir cada respuesta de video a Google Drive o YouTube y luego compartir el enlace 
generado en el campo provisto para cada pregunta de la aplicación. Asegúrese de que el video sea público y 
accesible para que lo vean los revisores. 
 
Importante: asegúrese de que el video sea público y accesible para que lo vean los revisores.



 

   
 

P: ¿Necesito tener un redactor de solicitudes para postularme? 

R: En absoluto. Este año la solicitud se ha simplificado para que sea rápida de llenar y fácil de 
comprender. Las respuestas de las solicitudes tienen un máximo de 300 palabras para cada una 
de las cuatro respuestas. 

Las descripciones breves deberían incluir ejemplos de sus esfuerzos y logros.  
 

P: ¿Cuánto tiempo demora llenar la solicitud? 

R: Una vez que haya reunido toda la información, el proceso de solicitud debería llevarle menos de 
30 minutos 

 
 

P: ¿Cuál es la fecha límite para presentar la solicitud? 

R: El 14 de marzo de 2021 a las 11PM Este/8PM hora estándar del Pacífico. 
 
 

P: ¿Dónde puedo aplicar? 

R: La solicitud puede encontrarse en PTA.org/DiversityAward. A continuación, están los enlaces directos a 
la solicitud. 

• Ingles: https://forms.gle/JiovsJ4VERMb9bS47  
• En Español: https://forms.gle/3aNtbeaubf1jdb8f7   

 
 

P: Presenté la solicitud, pero no recibí el mensaje de confirmación, ¿qué hago? 

R: Si no recibió el mensaje de confirmación o quisiera corroborar que la solicitud se procesó, por favor 
escriba a Diversity@PTA.org. 

 
 

P: Estoy teniendo un problema técnico con la presentación de mi solicitud. 

R: Por favor envíe un correo electrónico a Diversity@PTA.org para que un miembro del personal de 
National PTA le ayude a presentar su solicitud. 
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P: ¿Cómo se seleccionan los ganadores? 

R: El Comité de Diversidad e Inclusión de National PTA revisa todas las solicitudes de PTAs que tienen 
todo en regla y se escoge un ganador de cada categoría:  

• PTAs estatales 

• PTAs de distrito/consejo/región 

• Unidades locales de PTA 
 
 

P: ¿Cuándo se anunciarán las ganadoras? 

R: Las ganadoras se anunciarán en abril. 
 
 

P: ¿Las PTA estatales serán notificadas de las ganadoras de su estado? 

R: Sí. Primero será notificada la PTA estatal si hay alguna PTA de distrito/consejo/región o PTA local 
ganadora dentro de su estado. 

 
 

P: ¿Qué reciben las ganadoras? 

R: Las PTA ganadoras recibirán: 

 Un premio en efectivo de $1,000 
 1 placa/trofeo 
 un homenaje en la Celebración de Diversidad e Inclusión de la Convención y Exposición de 

National PTA 2021 
 2 boletos para la Celebración  de Diversidad e Inclusión de la Convención y Exposición de National 

PTA 2021 
 La oportunidad potencial de ser orador/a en la Celebración de Diversidad e Inclusión de la 

Convención y Exposición de National PTA 2021 
 Certificados para los miembros de PTA nombrados en la solicitud 

 
 

P: No puedo asistir a la Convención y Exposición de National PTA 2021, ¿aún así puedo postularme? 

R: ¡Sí! No es necesario estar presente para asistir. Si su PTA es local o de distrito/consejo/región, 
puede pedir a su PTA Estatal que acepte el premio en su nombre. 



 

   
 

 
 

P: ¿Cómo se escogen los oradores para la Celebración de Diversidad e Inclusión? 

R: El Comité de Diversidad e Inclusión evaluará las estrategias y los esfuerzos de diversificación de las 
PTA ganadoras y hará la selección en función del tiempo destinado, la disponibilidad y la innovación. 

 
 

P: ¿Qué finalidad tiene el premio en efectivo de $1,000? 

R: Las PTA ganadoras recibirán un premio de $1,000 en efectivo para ayudarles a compensar los costos de 
sus esfuerzos continuos para diversificar su PTA. Los cheques se distribuirán en el otoño de 2021. Se 
pedirá a PTAs que presenten una descripción breve en otoño/invierno de 2021 de cómo se usará el dinero 
y qué logro/crecimiento producirá el premio. 

 
 

P: ¿Dónde puedo encontrar información sobre los ganadores anteriores? 

R: Puede encontrar información sobre las ganadoras anteriores y acerca del premio en 
PTA.org/DiversityAward. 

http://www.pta.org/DiversityAward
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