
 

                   Nominación para Director 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.  
 
 
 

Nuestros niños se merecen lo mejor y debido al esfuerzos de los profesionales de todo el 
estado ellos reciben el mejor! Queremos reconocer y honrar a estas personas que cuidan a 
nuestros hijos! 
 
Correr un centro de cuidado de niños es un TRABAJO GRANDE. Se necesita alguien que ama 
a los niños, entiende la gente, y puede manejar el lado del negocio de cuidado de niños. Ya sea 
que el centro sea pequeño o grande, es la responsabilidad del director del centro de  
asegurarse de que cada niño está recibiendo el mejor cuidado posible. Esto significa que cada 
niño es tratado con amor y respeto, y ayudarlo a desarrollar completamente. Hacer un buen 
trabajo no es fácil; se necesita una persona especial para este trabajo. 
 
Guia de Elegibilidad para Nominacion 

• Ser un director durante un mínimo de un (1) año. 
• Demostrar habilidades especiales como un director del cuidado de niños. 
• Promueve el cuidado de niños en su comunidad. 
• Demuestra habilidades profesionales en actividades de la comunidad de cuidado de niños. 
• Ha hecho un impacto positivo en las vidas de los niños. 
• Tiene metas para mejorar su habilidad como director del cuidado niño. 

El proceso de nominación es simple: 

El período de nominación es 1 de febrero al 1 de abril. 
• Elegir el director que usted quiere reconocer. 
• Llenar el formulario de nominación. 
• Escribir una carta de recomendación describiendo como su director 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 serán reconocidos, y el director 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 

Forma de Nominación para Director del Año  

 Nombre del Director  ____________________________________________________ 

dirección ______________________________________________________________________ 

ciudad ______________________________________________ Código Postal ______________ 

teléfono _____________________________________________________________________ 

Dirección De Correo Electrónico ___________________________________________________ 

 

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 director 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 _______________________________________________ Código Postal _____________ 

teléfono _____________________________________________________________________ 

Dirección De Correo Electrónico ___________________________________________________ 

Correo Completado formulario de nominación y carta de recomendación para: 

Marin Child Care Council 

Attn: Provider of the Year Committee 

555 Northgate Drive 

San Rafael, CA  94903 


