
 

 Maestra del Año  
 
En Marin Child Care Council, nuestra misión es mejorar y facilitar la habilidad y 
el acceso para poder brindar cuidado infantil de calidad.  
 
Ahora, más que nunca, reconocemos la importancia de maestros (bebé / niño, 
preescolar, después de la escuela) los proveedores en las vidas de los niños. Por 
favor tome esta oportunidad para nominar a su maestro y reconocer el cuidado 
de alta calidad, y por el apoyo y profesionalismo que él / ella proporciona a las 
familias en su programa / y el campo de Educación Temprana.  
 
Nominación y guía de Elegibilidad  

• Ser un maestra durante un mínimo de un (1) año. 
• Debe trabajar en un centro de cuidado infantil en el condado de Marin.  
• Demostrar habilidades especiales como maestra del cuidado infantil.  
• Demuestra habilidades profesionales en actividades de la comunidad de 

cuidado de niños.  
• Ha hecho un impacto positivo en las vidas de los niños pequeños.  
• Tiene metas para mejorar su habilidad como maestra del cuidado infantil.  

 
El proceso de nominación es simple!  
• El período de nominación es 1 de febrero al 1 de abril.  
• Elegir al maestro/a que usted quiere nominar.  
• Llenar el formulario de nominación.  
• Escribir una carta de recomendación describiendo como su maestro/a llena los 
requisitos de la guía del elegibilidad, y cómo el director ha hecho la diferencia en 
la vida de su niño y / o familia o compañero de trabajo.  
• Envíe por correo el formulario de nominación (debe enviarse por correo antes 
del 1ro de abril).  
• Los nominados Los nominados serán reconocidos, y el maestro/a del año serán 
premiado en La Cena de Agradecimiento al Proveedor en mayo.  
• Preguntas por correo electrónico a Michele@mc3.org.  



Marin Child Care Council  
Formulario de Nominación del maestro/a  
Nombre de la maestra ______________________________________________________  
Nombre___________________________________________________________________  
direccion_________________________________________________________________  
Ciudad ___________________________________ codigo postal _______________________  
Teléfono _____________________________________________________________________  
Por favor anote las habilidades y contribuciones que a hecho a la profesión del cuidado de 
niños.  
1. ________________________________________________________________________  
2. ________________________________________________________________________  
3. _______________________________________________________________________  
4. ________________________________________________________________________  
Escribir una carta de recomendación describiendo como su maestro/a llena los requisitos de la 
guía del elegibilidad, y cómo el director ha hecho la diferencia en la vida de su niño y / o familia 
o compañero de trabajo.  
Su nombre ______________________________________  
Dirección ____________________________________________________________________  
Ciudad ________________________________________________ Zip 
______________________  
Teléfono _____________________________________________________________________  
Dirección De Correo electronico _______________________________________________  

 
Mail Completed nomination form and letter of recommendation to: 

Marin Child Care Council 
Attn: Provider of the Year Committee 

555 Northgate Drive 
San Rafael, CA 94903 


