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La Forma de Nominación está al reverso.

Nominaciones: Los estudiantes, padres de familia, colegas y miembros de la comunidad 
están invitados a nominar a un maestro que realmente refleja lo mejor de la profesión de la 
enseñanza. 

Elegibilidad: Se aceptan nominaciones para cualquier maestro del Condado de Wicomico; 
todos los nominados serán reconocidos a nivel escolar. 

Cualidades: Los maestros considerados como nominados para reconocimiento como Maestro 
del Año deben ejemplificar aquellas características asociadas con maestros excepcionales. 
Deben ser hábiles y dedicados que planean continuar con sus carreras en la enseñanza. Una 
demostración de competencia en las áreas profesionales asignadas y evidencia de 
experiencias profesionales exitosas son criterios básicos en la determinación de las 
cualificaciones individuales de los nominados. Los nominados deben ser personas que 
demuestran habilidades efectivas de comunicación, abierta y positiva con otros maestros, 

administradores, estudiantes, padres y la comunidad. En adición, deben demostrar una actitud 
positiva hacia sus responsabilidades profesionales y ayudar en las políticas y procedimientos 
escolares y del condado. 

Calendario: Todas las Formas para Nominaciones deben ser entregadas al director con 
quien trabaja el maestro a más tardar el Viernes 19 de Febrero de 2021. 

Evento de Oratoria para Semifinalistas (Fishbowl)…………………………………… 12 de Abril 
Entrevistas a los Semifinalistas …………………………………………………… 14 – 15 de Abril 
Celebración & Anunciamiento……………………………………………………………. 6 de Mayo 

Premios: Los semifinalistas para el Maestro del Año 2021-2022 serán reconocidos 6 de Mayo 
de 2021. Los finalistas y el maestro del año serán anunciados en el banquete. Nuestro ganador 
procederá a la competencia para Maestro del Año de Maryland. 

Preguntas: Favor de contactar a Laura Jones al 410-677-5287 o ljones@wcboe.org 

mailto:ljones@wcboe.org
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Gracias por su nominación. 

       Candidato 
 
Nombre del Maestro:     

Escuela:       

 
1. ¿Cómo inspira este maestro a los estudiantes para aprender? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Enliste las cualidades que hacen que este maestro sea excepcional. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Describa un evento u ocasión especial que ilustre el impacto del candidato en los 
estudiantes y la educación. Por favor, haga referencia a la escuela actual del maestro para la 
cual está siendo nominado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
(Por favor adjunte otra hoja para cualquier comentario adicional.) 


