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Instrucciones 
La Solicitud de Premio PARP completada debe contener la Hoja de Cubierta de La Solicitud, la Hoja de 
Información de Datos y las respuestas a las tres áreas de categoría específicas a continuación. La aplicación 
también puede incluir hasta 15 páginas de materiales de apoyo. Las instrucciones y los puntos máximos que 
se pueden otorgar para cada categoría se encuentran en la sección en negrita a continuación. Todas las 
instrucciones deben ser seguidas, o la solicitud será descalificada. 

Un ganador estatal recibirá una placa presentada en la Convención de la PTA de NUEVA YORK junto con un 
certificado para dos inscripciones gratuitas a la convención y una habitación de hotel. (Nota: los costos de 
transporte son responsabilidad del ganador.) 

Hoja de portada de la aplicación y ficha de información de datos (20 puntos) 
Debe incluirse la "Hoja de cobertura de solicitud" y la "Hoja de información de datos" completadas (consulte los 

formularios 1 y 2 a continuación). ¿Tu título original? ¿Cómo hizo los números de inscripción frente a la 
participación? ¿Cómo gastaste tu dinero? (Sea lo más específico posible.) ¿Cuánto tiempo fue tu programa? 

CategoríaS: 
1.Objetivos (10 puntos) 
Enumere brevemente los objetivos del programa Elegir un socio de lectura. 
¿Sus metas apoyaron la lectura? ¿Están bien escritos y son alcanzables? 
2.Implementación (55 puntos) 
Proporcione un breve resumen de su programa; incluir una descripción de cómo se llevó a cabo el programa y 
quién estuvo involucrado. 
¿Qué actividades hiciste? ¿Tenías una conexión cultural artística? ¿Cómo fue la participación con los 
estudiantes, los padres, la comunidad (dentro y fuera de la escuela)? ¿Usaste el logotipo de PARP, el logotipo 
de la PTA de NYS y/o creaste tu propio logotipo? 
3.Resultados y evaluación (20 puntos) 
Indique cómo se lograron sus objetivos y qué herramientas se utilizaron para determinar los resultados. Si no 
se cumplieran las metas, describa lo que mejoraría el próximo año. 
¿Cómo evaluó su éxito? ¿Qué instrumento de medida utilizaste para la participación/número de libros leídos, 
etc.? ¿Hiciste una evaluación? ¿Usted deshizo si se cumplieron las metas y cómo mejorar para el próximo 
año? 
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Instrucciones: 
1) Utilice páginas de un solo espacio de color blanco liso de 8 % x 11 pulgadas de papel de una sola cara. 
Utilice márgenes de 1 pulgada en todos los lados con un tamaño de tipo de 12 puntos o más (sin incluir 
materiales de apoyo). Para fines de fotocopiado, no utilice aglutinantes, cubiertas ni papel de colores. Los 
materiales de apoyo pueden reducirse o modificarse para ajustarse al número requerido de páginas. 
2) Escriba cada área de categoría en negrita antes de cada respuesta. 
3) Limite las respuestas a las tres áreas de categoría a un total de cuatro páginas combinadas. 

Materiales de apoyo (puntos de bonificación): 
1) No podrán presentarse más de quince (15) páginas adicionales de materiales de apoyo, de una 
cara del 8 % x 11 pulgadas. Incluya copias de información (formularios, volantes, calendarios, etc.) y 
comunicados de prensa enviados a los padres, maestros y la comunidad que explica el programa. Nota: Los 
folletos de doble cara se consideran dos (2) páginas. 
2) El uso de material protegido por derechos de autor no es aceptable. 

Todos los materiales deben ser claramente reproducibles en una fotocopiadora. La solicitud ganadora se 
reproducirá exactamente como se envió. Esta aplicación posteriormente se convierte en el suplemento para el kit 
de herramientas Pick A Reading Partner (PARP) y la propiedad de la PTA de NYS. 

Plazo 
La solicitud debe estar marcada a más tardar el 15 de junio y enviarse a su Director de Región de la 
PTA (consulte el sitio web de la PTA de NYS para obtener la dirección). No envíe solicitudes a la oficina de la 
PTA de NYS.
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HOJA DE COBERTURA DE APLICACIÓN 

Por favor complete y adjunte esta hoja a su solicitud. 
 (Esta es la primera de dos páginas de su aplicación.) 

Escriba o imprima información claramente (excepto las firmas) 

Persona de contacto (solo un solo contacto)Title_   

Dirección   
Nota: Los ganadores serán notificados durante los meses de verano. Por favor, utilice una dirección de verano 
apropiada. 

Dirección de correo electrónico   

Condado  Firma    

Región de la PTA (consulte el sitio web para el mapa de regiones)   

Teléfono nocturno Phone_() (si es diferente)_()      

Grupo de presentación   

Tema/Título del Programa PARP   

Instrucciones ............................................................................................................................................................ 1 
HOJA DE COBERTURA DE APLICACIÓN .................................................................................................... 1 

HOJA DE INFORMACIÓN DE DATOS ........................................................................................................... 2 
 

Firma del Presidente de la PTA   

Región de su unidad se encuentra   

Tenga en cuenta: Las inscripciones pasan a ser propiedad de la PTA de NYS y no serán devueltas. 
Otros materiales incluidos, que no forman parte de los materiales mencionados anteriormente, no 
serán considerados.  
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HOJA DE INFORMACIÓN DE DATOS 

Por favor complete y adjunte esta hoja a su solicitud. 
 (Esta es la segunda página de la aplicación.) 

Tema/Título del programa PARP   

Nombre de la escuela (o biblioteca)   

Nombre del Distrito Escolar   

Niveles de grado que participan en el programa PARP   

Número total de estudiantes en los niveles de grado participantes    

Número estimado de estudiantes participantes   

Duración del programa (semanas/meses)   

Información del presupuesto: 
Un programa PARP puede ser apoyado por fondos de la PTA u otros medios. A continuación estamos 
buscando qué fondos usó para ejecutar su programa y cómo utilizó esos fondos. La financiación del programa 
PARP se desglosa de la siguiente manera (por favor enumere todas las que se aplican y sean lo más 
detalladas posibles): 

Ingresos: 
Contribución del Distrito Escolar Presupuestario de la 
PTA/Organización 
Organización local/Empresa (Sea específico y enumere a 

continuación) 
   
   
   

Total 

Gasto: 

Autor/Programas 

Gastos generales (es decir, copia, franqueo) 

Otros Gastos (Sea específico y enumere a continuación)  

  $, 

  

   
   

Total 

Costo total del programa $    

Lista de verificación de aplicaciones 
□ Hoja de portada de la aplicación (Página 1) 
□ Ficha de información sobre datos (Página 2) 
□ Respuestas a las áreas de categoría 1-3 (Páginas 3-6) 
□ Materiales de apoyo (Páginas 7-21) 
□ Enviado a su Director de Región - debe estar con matasellos antes del 15 de junio 

$   
$   

$   
$   
$   
$   

$   
$   

 ______  

$   
$   
$   
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Consulte el sitio web de la PTA de NYS para obtener la dirección. No envíe a la oficina de la PTA de NYS. 


