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Distrito Escolar Unificado de Pittsburg  
2000 RAILROAD AVENUE · PITTSBURG · CALIFORNIA  94565 

Evelyn Tamondong-Bradley, Superintendente Asistente de Recursos Humanos 

 

TELÉFONO: (925) 473-2336  FAX: (925) 473-4275 

 
El Programa del Maestro del Año 2020-2021 de California ya está abierto y busca las nominaciones de 
maestros de preescolar al grado 12. El Programa del Maestro del Año de California activamente anima a los 
solicitantes que representan plenamente la composición étnica y cultural diversa de la fuerza educativa de 
nuestro estado, así como de sus variados entornos geográficos. El programa busca maestros con 
crecimiento personal ejemplar, dedicación, actitud personal y habilidades profesionales. 
 
Los maestros serán elegibles para competir en el condado, en el estado y a nivel nacional. El Programa del 
Maestro del Año de California celebra y rinde un tributo especial a los esfuerzos incansables de los maestros 
sobresalientes de nuestro estado. Al hacerlo, el programa aporta un merecido reconocimiento a toda la 
profesión educativa. 
 
Las metas del programa estatal son: 
 

 Identificar y honrar a los maestros altamente calificados por todo California dentro de una 
estructura de actividades de reconocimiento locales, regionales y estatales; 

 Seleccionar, por mención especial y responsabilidad, a los maestros que representarán 
efectivamente a los maestros de California durante todo el año, hablando por ellos, energizando y 
simbolizando las contribuciones positivas de la profesión educativa en todo el estado; 

 Enfocar la atención en los logros positivos de los estudiantes y los maestros por todo California; y  

 Enfatizar el mantenimiento y la mejora de los logros de los estudiantes. 
 
 

Proceso de Selección: Se presenta una nominación a favor del maestro. Luego se les pide a los nominados o 
candidatos que respondan a un cuestionario breve que habla sobre su pasión por la enseñanza, su 
capacidad  de diferenciar la instrucción para cumplir con las necesidades de los estudiantes, las maneras 
en que proporcionan experiencias de aprendizaje equitativas para todos los estudiantes de su clase, las 
estrategias específicas que utilizan que afectan directamente el logro de los estudiantes y cómo se 
conectan y apoyan a la comunidad de su escuela. Estas respuestas serán revisadas por el Comité del 
Maestro del Año. El Comité, entonces, entrevistará y/u observará a los candidatos seleccionados. Un 
maestro será escogido para representar al Distrito en el proceso de selección del Maestro del Año del 
Condado. El maestro seleccionado será honrado por la Mesa Directiva de Educación en la primavera de 
2020. 

 
 
¡Gracias  por su interés en el Programa del Maestro del Año de California de 2020-2021! 
 

                                                       (Formulario de Nominación adjunto) 
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Yo Nomino a:   ____            

(Nombre de Maestro – Favor de usar Letra de Molde) 
 
Escuela: ___________________________ Grado/Materia: ____________________________________ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Si es necesario, use otra hoja de papel en blanco) 

Presentado por: ____________________________________ Fecha: ________________________ 
   (Favor de usar Letra de Molde) 

 

Firma:               

 

Firma del Director: _______________________________________________________ 

Afiliación al maestro – Favor de seleccionar uno: 
Empleado Certificado □   Empleado Clasificado □   Padre □  Voluntario de Escuela □ 

 

Favor de regresar su formulario al: 
Distrito Escolar Unificado de Pittsburg  

2000 Railroad Avenue, Suite E / Recursos Humanos  

Attn: Denise Briscoe / dbriscoe@pittsburg.k12.ca.us / 925-473-2336 

Todas las nominaciones deben recibirse en la Oficina de Recursos Humanos a más tardar el 10 de febrero de 2020 

Favor de describir las cualidades, habilidades y logros que apoyan la nominación de su maestro, como un 

educador excepcional: 

Formulario de Nominación para el Maestro del Año 
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