
El formulario de nominación de reconocimiento 
"Construyendo Pertenencia" 

El reconocimiento “Construyendo Pertenencia” se otorga a un estudiante o grupo de estudiantes, en 
cualquier nivel de grado, que demuestre un compromiso con uno o más de los siguientes: 

● Promover actividades que creen y mantengan un sentido de pertenencia, equidad y justicia para todos los
estudiantes

● Desarrollar oportunidades para que los estudiantes tengan voz en su comunidad escolar
● Apoyar un proyecto que se enfoca en mejorar las experiencias de los estudiantes históricamente

subrepresentados
● Darse a sí mismo a través de dedicar esfuerzos para ser un recurso y una fuente de fortaleza para los

compañeros estudiantes
● Practicar el respeto mientras se aplica una lente de equidad - encontrar maneras de asegurar que todos están

incluidos

Una o todas las áreas anteriores califican al grupo estudiante/estudiante para ser nominado. 

Las nominaciones pueden ser presentadas por estudiantes, personal o miembros de la comunidad. 

Por favor, incluya la siguiente información: 

Nombre del Grupo o Estudiante(s): __________________________   

Asesor (si corresponde): ___________________ 

Ubicación del grupo de estudiante o estudiante (escuela de inscripción): _______________________________ 

Su nombre e información de contacto: _______________________________________ 

Describa brevemente las formas en que este grupo de estudiantes o un estudiante individual cumplen con los criterios 
para esta nominación. Por favor, proporcione ejemplos que nos ayuden a entender su compromiso de "construir un 
sentido de pertenencia" que promueva las prácticas inclusivas y la diversidad como nuestra fortaleza. Si desea enviar 
cartas de apoyo, esto también se recomienda. 

Los nominados seleccionados recibirán un reconocimiento especial de la Junta por su compromiso de construir un 
sentido de pertenencia. Envíe este formulario por correo electrónico a jperron@wwps.org o por correo entre el distrito al 

Departamento de Equidad y Programas Doble Inmersión. 
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