
 
 
 
 
 
 
 

 

NYS PTA 2019 premio “los maestros están fuera de este mundo” 

¡Dinos por qué tu maestro está fuera de este mundo! 

Abierto a todos los PTAs de la escuela primaria, secundaria y 
preparatoria 

Estudiantes y PTA: presentar un ensayo de aula o un video 
explicando por qué su maestro es “fuera de este mundo!” 
Video de aula o estudiante: 
• No debe exceder los 5 minutos de longitud y 1 GB en el 

tamaño del archivo 

• Los formatos de archivo aceptados incluyen AVI, MOV, MP4, 
WMV y FLV 

Ensayo en el aula-300 palabras o menos: 
• ¡ Describa por qué su maestro está fuera de este mundo! 

Un panel de premios de maestros de la PTA de NYS seleccionará 15 
nominados, y esos educadores recibirán un premio en efectivo de 
$100,00. Los fondos se desembolsarán a la unidad de la PTA para 
presentar a su maestro ganador al final del año escolar. 
Los videos y ensayos deben estar marcados con la solicitud de premio 
antes del 31 de mayo, y enviarse a la oficina de la 
PTA de NYS por correo postal o correo electrónico: 
NYS PTA  
1 Wembley CT  
Albany, NY 12205  
pta.office@nyspta.org  

mailto:pta.office@nyspta.org


NYS PTA 2019 SOLICITUD de PREMIO del maestro 

HOJA DE PORTADA DE APLICACIÓN 
Por favor escriba o imprima información que no sea  

Signatureslas aplicaciones y el material de apoyo deben completarse en su totalidad para ser 

considerados 

INDIVIDUO A SER NOMINADO: _____________________________________________________  

Nombre del individuo ____________________________________________________________  

Dirección de correo ______________________________________________________________  

Teléfono _______________________ Correo electrónico ________________________________  

Grado/asignatura _______________________________________________________________  

INFORMACIÓN DE LA PTA 

La nominación de la unidad de la PTA, Consejo, región o miembro del equipo de gobierno de la PTA de 
NYS debe completar lo siguiente: 

Nombre de la PTA ____________________________________________ Código de unidad # _ -- ____  

Nombre del Presidente de la PTA _______________________________________________________  

Dirección del Presidente ______________________________________________________________  

El teléfono del Presidente ___________________ Correo electrónico __________________________  
La firma del Presidente  _______________________________________________________________  

Fecha de vencimiento: Con sello postal a la oficina de la PTA 
de NYS antes del 31 de mayo 
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