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¿Cómo sería el ganador 
del Premio de Comcast  
a la participación de  
los padres? 

Es posible que sea un ejemplo de 
las cinco áreas de participación 
de los padres descritas en las 
páginas siguientes o quizás de 
sólo una de ellas, pero habrá 
marcado una verdadera diferencia 
para los alumnos, los padres y 
las escuelas. >>



Mensaje de Comcast
En Comcast, nos comprometemos a desarrollar y apoyar programas 

que garanticen la vitalidad y la fuerza de las comunidades de 

Maryland. Es por eso que colaboramos con el Departamento  

de Educación del estado de Maryland para crear el Premio de 

Comcast a la participación de los padres.

 

Con este premio, honramos a los padres destacados y resaltamos la 

increíble influencia que pueden ejercer los padres que participan, no 

sólo en la vida de sus hijos, sino en toda la comunidad escolar. 

 

Esperamos conocer más acerca de los interesantes proyectos 

conducidos por los padres, que actualmente se llevan a cabo en las 

escuelas de nuestro estado. Si conoce a un padre comprometido y 

participativo que haya realizado una contribución significativa a la 

educación pública de Maryland, nomínelo para el Premio de Comcast 

a la participación de los padres.

Atentamente,

Barbara A. Gehrig
Vicepresidenta ejecutiva 

Comcast Región de Maryland/Delaware/Richmond



3.  Aprendizaje 
Organización o 
coordinación de 
actividades de 
aprendizaje que 
refuercen las tareas 
escolares o las 
habilidades en el aula.

El Departamento de Educación del Estado de Maryland brinda liderazgo y orientación a los sistemas escolares 
locales para el diseño de programas de participación de los padres. 

Luego de consultar al Departamento de Educación del estado de Maryland, Comcast decidió implementar un 
marco reconocido a nivel nacional para la participación de las familias como base destinada a la identificación de  
las áreas en las que deben demostrar su participación los nominados al Premio a la participación de los padres. 

Aunque este marco se basa en seis tipos de participación de los padres, sólo buscamos nominados al premio que 
demuestren su participación en cinco áreas. Los nominados pueden demostrar participación en las cinco áreas o en 
sólo una de ellas, pero deben haber ejercido una influencia positiva y significativa en la educación pública gracias a 
su proyecto de participación dentro de los últimos 24 meses.

Acerca del Premio
 
El Premio de Comcast a la participación 
de los padres es un premio anual para 
aquellos padres (y otras personas que 
tengan responsabilidad legal por un niño) 
cuya contribución ejemplar a la educación 
pública haya logrado mejoras para los niños, 
maestros, escuelas, programas o políticas de 
las escuelas públicas de Maryland. Comcast 
creó el premio junto con el Departamento 
de Educación del estado de Maryland para 
destacar la influencia positiva que los padres 
ejercen sobre las escuelas públicas y para 
alentar a todos los padres a participar, sin 
importar la manera en que puedan hacerlo.

1. Comunicación 
Promoción de la 
comunicación influyente 
en la comunidad escolar. 

2. Trabajo voluntario 
Reclutamiento u 
organización de 
trabajadores voluntarios  
o apoyo a las actividades 
escolares tanto internas 
como externas. 

Áreas de participación de los padres

Fecha límite para la 
presentación de la  
solicitud de inscripción

23 de enero de 2008
Los paquetes completos deben presentar un matasellos 
con fecha anterior al 23 de enero de 2008 y deben 
enviarse a la siguiente dirección:

Maryland State Department of Education
Office of Academic Policy, 7th Floor
Attn: PIMA
200 West Baltimore Street
Baltimore, Maryland 21201

Las solicitudes de inscripción pueden 
descargarse en inglés y en algunos idiomas 
extranjeros en www.MarylandPublicSchools.org.

No se aceptarán solicitudes de inscripción completadas en 

Internet o enviadas por correo electrónico.



4.  Toma de decisiones 
Participación en los comités  
de toma de decisiones o en 
programas que promuevan 
cambios en el sistema o en las 
políticas; participación como 
representante de la escuela o  
de la comunidad educativa.

5. Colaboración con la comunidad 
Coordinación de recursos y servicios para  
la comunidad escolar, lo que podría incluir 
eventos para la recolección de fondos que  
mejoren los servicios o el entorno de una  
escuela, o la coordinación de recursos o  
servicios de la comunidad escolar que  
puedan servir a una comunidad externa.

La persona nominada podría demostrar su participación 
en todas las áreas o en sólo una de ellas, pero debe haber 
marcado una verdadera diferencia para los alumnos, los 
padres y las escuelas. 

A continuación, se brindan ejemplos de algunas 
actividades que podrían recibir el premio, sólo para 
fines ilustrativos. No representan los únicos tipos de 
actividades que podrían ganar el premio.

•  Actuar como portavoz de los padres y participar 
activamente o ser el líder de una escuela, distrito o 
comité estatal que impulsa cambios importantes en 
las políticas que apoyan a los alumnos y las escuelas; 

•  conducir un esfuerzo junto a muchos asociados (tales 
como el personal de la escuela, las empresas, las 
entidades gubernamentales y la comunidad) para el  
desarrollo de un parque, un patio de juegos u otro espacio 
o instalación, compartido entre la escuela y la comunidad;

•  reclutar y administrar una red de traductores voluntarios 
para ayudar a que los padres que no hablan inglés 
puedan comunicarse con la escuela y viceversa; 

•  desarrollar un sitio web interactivo que facilite la 
comunicación entre los padres, la escuela y la 
comunidad en general;

•  conducir un esfuerzo grupal entre el personal de la 
escuela, las empresas locales y los músicos locales a 
fin de crear una serie de clínicas de enseñanza para los 
alumnos y presentaciones para la comunidad escolar; 

•  y desarrollar y presentar una serie de talleres para  
otros padres sobre temas relativos a cómo alentar la 
excelencia académica en los niños, cómo participar 
en la escuela, cómo apoyar a los niños con 
necesidades especiales, entre otros.

“�La�participación�de�los�padres�es�esencial�para�la��
educación pública. Detrás de una escuela eficaz, con �
grandes logros, encontrará una sólida red de padres �
dedicados�y�participativos�y�un�personal�escolar��
comprometido�con�el�apoyo�a�la�participación�de��
los�padres”.

Nancy S. Grasmick 
Superintendenta estatal de escuelas  

Ejemplos de participación  
de padres que han ganado premios
¿Cómo sería el ganador del Premio de Comcast a la participación de los padres? 



Oportunidades  
para los ganadores
Luego de la celebración, el ganador y los semifinalistas 
tendrán muchas oportunidades de ser reconocidos y de 
promover la participación de los padres, entre ellas: 

•  participar en un aviso publicitario de un servicio 
público que se transmitirá en la televisión por cable  
de Comcast; 

•  hablar en conferencias y eventos educativos; 

•  asistir a reuniones del Consejo Educativo del estado 
de Maryland y de los consejos educativos locales; 

•  participar en comisiones y comités educativos;

•  y participar en una publicación sobre “mejores 
prácticas” o en un sitio web que servirá para inspirar  
a los padres y brindarles consejos prácticos.

Elegibilidad 
A efectos de que se los considere para el Premio  
de Comcast a la participación de los padres, los 
nominados deben:

1.  ser padres, lo que incluye a padres naturales,  
padres adoptivos, tutores legales, personas que  
actúan en calidad de padres de un niño, tales como 
parientes o padres sustitutos que viven con un niño  
y cualquier otra persona con responsabilidad legal  
por el bienestar del niño; 

2.  tener un hijo que asista a una escuela pública  
de Maryland; 

3.  no ser empleado de Comcast, del Departamento de 
Educación del estado de Maryland ni del sistema de 
escuelas públicas de Maryland; 

4.  y haber llevado a cabo o participado en el proyecto por  
el que ha sido nominado en los últimos 24 meses.

Selección

PROCESO

Una vez revisadas todas las solicitudes  
de inscripción presentadas, los jueces 
seleccionarán a 24 ganadores locales;  
es decir, un padre por cada uno de los  
23 condados de Maryland y un padre por la 
ciudad de Baltimore. Un segundo grupo de 
jueces revisará las solicitudes de inscripción 
de los 24 ganadores locales y seleccionará 
a cinco semifinalistas para el premio estatal. 
Los entrevistará y seleccionará a uno de 
ellos como ganador del premio.

Comcast será el anfitrión de la  
ceremonia de entrega de premios que se 
celebrará en abril de 2008 para brindar 
reconocimiento a los 24 ganadores 
locales. En la ceremonia, se anunciarán los 
nombres de los semifinalistas y del ganador. 
Tanto el ganador como los semifinalistas 
recibirán un premio monetario para  
apoyar actividades relacionadas con  
la participación de los padres.

CRITERIOS

Para cumplir con los requisitos a fin de 
recibir el premio, el nominado debe:

1.   ser un constante defensor de la 
educación pública; 

2.   y haber ejercido una importante 
influencia positiva en la educación 
pública a través de su creatividad, su 
capacidad innovadora, y su compromiso 
a nivel de la escuela, el distrito o el estado 
en una o más de las siguientes áreas:

 • Comunicación
 • Trabajo voluntario
 • Aprendizaje
 • Toma de decisiones
 • Colaboración con la comunidad



 

Instrucciones para la solicitud de inscripción
Lea y siga atentamente estas instrucciones.

•  Complete las cuatro secciones de la solicitud de inscripción. El paquete de solicitud de inscripción 
completo incluye los documentos originales y 2 copias de cada documento. No se tendrán en cuenta 
las solicitudes incompletas.

•  Limite sus respuestas al espacio suministrado en cada sección, en un tamaño de fuente no inferior  
a 11 puntos.

•  Para las secciones 1, 3 y 4, utilice los formularios suministrados. En el caso de la sección 2, siga las 
instrucciones provistas.

•  Si tiene alguna pregunta sobre la solicitud de inscripción o el programa del premio, comuníquese  
con pima@msde.state.md.us (preferentemente) o con Heather Bradbury al 410-767-0478.

El paquete completo de solicitud  
de inscripción debe enviarse  
con un matasellos con fecha  
anterior al 23 de enero de 2008 a  
la siguiente dirección:

Maryland State Department of Education 

Office of Academic Policy, 7th Floor 

ATTN: PIMA

200 West Baltimore Street

Baltimore, Maryland 21201

Solicitud de inscripción para el Premio  
de Comcast a la participación de los padres
SECCIóN 1: información de contacto

Nominado Nombre completo: —————————————————————————————————————  
    Apellido    Nombre   Inicial del segundo nombre

 Dirección:               —————————————————————————————————————  
    Domicilio postal      Departamento/Unidad nro.

                           ————————————————————————————————————— 
    Ciudad    Estado   Código postal

 Teléfono particular:  (         ) ——————————— Teléfono alternativo:  (         ) —————————
 Correo electrónico: —————————————————————————————————————
 
Persona�que�presenta�la�nominación
 Nombre completo: —————————————————————————————————————  
    Apellido    Nombre   Inicial del segundo nombre

 Dirección:               —————————————————————————————————————  
    Domicilio postal      Departamento/Unidad nro.

                           ————————————————————————————————————— 
    Ciudad    Estado   Código postal

 Teléfono particular:  (         ) ——————————— Teléfono alternativo:  (         ) —————————
 Correo electrónico: —————————————————————————————————————

 ¿Cómo conoce al nominado? —————————————————————————————————
 
Información�del�proyecto�
 Título:                      —————————————————————————————————————
 Ubicación: (incluya el nombre de la ciudad) —————————————————————————— 

 Teléfono:   (         )   ——————————— Condado:  ————————————————————

SECCIóN 2: descripción
La descripción de la Sección 2 debe realizarse por separado, en una sola hoja que tenga márgenes de una pulgada, 
espaciado simple y en un tamaño de fuente no inferior a 11 puntos. Incluya lo siguiente en la parte superior de la página:

 • Sección 2
 • Nombre del nominado
 • Nombre del proyecto

Describa la contribución destacada a la educación pública realizada por el nominado. Tenga en cuenta las cinco áreas de 
participación de los padres descritas en las páginas anteriores y explique de qué manera el nominado demuestra en su 
proyecto su participación en una o todas las áreas mencionadas. Explique la influencia que la participación del nominado 
ha ejercido sobre los alumnos, los maestros, la escuela en general y la comunidad. Incluya los nombres de las escuelas, 
los sistemas escolares y las organizaciones que participaron en el proyecto. 



 
Solicitud de inscripción para el Premio  
de Comcast a la participación de los padres
SECCIóN 3: cartas de recomendación

Se debe presentar tres cartas de recomendación originales, de una página cada una, firmadas por personas que cumplan 
diferentes funciones y que tengan conocimiento directo de los logros del nominado. Éstos son algunos ejemplos de las 
diferentes funciones: administrador de la escuela; maestro; alumno; padre; administrador del distrito escolar; miembro del 
consejo escolar; líder religioso, comercial o de la comunidad; o legislador. 

Escriba a continuación el nombre y la información de contacto de los autores de las cartas y adjúntelas a la solicitud de inscripción. 

Primera�carta�de�recomendación
 Nombre en letra de imprenta: ——————————————————————————————————— 

 
    (la carta real debe incluir la firma)

 Título:  —————————————————————————————————————————————
 Organización: ——————————————————————————————————————————
 Teléfono:  (         ) ———————————  Correo electrónico:  ————————————————————

Segunda�carta�de�recomendación
 Nombre en letra de imprenta: ——————————————————————————————————— 

 
    (la carta real debe incluir la firma)

 Título:  —————————————————————————————————————————————
 Organización: ——————————————————————————————————————————
 Teléfono:  (         ) ———————————  Correo electrónico:  ————————————————————

Tercera�carta�de�recomendación
 Nombre en letra de imprenta: ——————————————————————————————————— 

 
    (la carta real debe incluir la firma)

 Título:  —————————————————————————————————————————————
 Organización: ——————————————————————————————————————————
 Teléfono:  (         ) ———————————  Correo electrónico:  ————————————————————

SECCIóN 4: declaración del acuerdo para el nominado

Lea detenidamente las siguientes declaraciones y luego firme.

DECLARO quE:
•  estoy al tanto y apoyo mi nominación para el Premio de Comcast a la 

participación de los padres;
•  cumplo con los requisitos de elegibilidad detallados en la página cinco 

de este paquete;
•  y nunca he sido condenado por un delito grave, abuso de menores  

o negligencia.

TAMBIéN DECLARO quE, si se me identifica como ganador local, 
semifinalista o ganador a nivel estatal, participaré en:
•  la ceremonia del Premio de Comcast a la participación de los padres;
•  una entrevista personal en el Departamento de Educación del Estado  

de Maryland (MSDE) o en Comcast;
•  una entrevista grabada, cuyos fragmentos podrán ser utilizados para su 

difusión en la televisión por cable, transmisión continua en Internet  

y proyecciones en eventos relacionados con la educación, entre  
otros propósitos;

•  un anuncio público que será transmitido en los canales de cable de Comcast;
• una ceremonia de reconocimiento en el MSDE;
•  eventos educativos (por ej., conferencias a nivel del distrito o el 

estado sobre la participación familiar) que pueden incluir invitaciones 
para disertar, según lo permitan mis horarios (el MSDE y Comcast 
comprenden que los padres ya tienen muchos compromisos);

•  una publicación o un sitio web de “mejores prácticas” con el personal  
del MSDE (esta participación probablemente implique hablar con 
el personal del MSDE y brindar todo el material relacionado con mi 
proyecto de participación de padres); 

•  y una investigación de antecedentes que requerirá mi número de seguro 
social y mis huellas digitales (esto sólo será necesario en el caso de  
ser semifinalista).

Nombre del nominado en letra de imprenta: ——————————————————————————————————
Firma del nominado: ——————————————————————   Fecha: —————————————————




