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PREMIO ALMA FLOR ADA en PRO DE LA JUSTICIA SOCIAL 

El Centro por la Equidad para los Aprendices de Inglés, en honor a la obra vitalicia de Alma Flor Ada  en 

pro de la educación bilingüe y su infatigable dedicación a la justicia social, reconocerá profesionales en 

el campo de la educación bilingüe con el Premio Alma Flor Ada en pro de la Justicia Social.   

Aceptaremos nominaciones así como también animamos a todo maestro bilingüe a que aplique para 

este premio si llena los requisitos aquí indicados demostrando su compromiso a la justicia social.  Este 

galardón intenta estimular a los educadores a continuar su aprendizaje y laborar en pro de la justicia 

social.  El ganador será reconocido y recibirá un premio de $1,000 en la conferencia anual de la Jornada 

Pedagógica que se llevará a cabo en la Universidad Loyola Marymount.  

Requisitos para ser elegible: 

 Ejercer actualmente como maestro bilingüe

 Poseer un mínimo de 5 años de experiencia en la enseñanza bilingüe

 Demostrar un enfoque en la justicia social y el apoyo a los Aprendices de Inglés

 Demostrar dedicación a su desarrollo profesional como educador bicultural y de biliteracidad

 Demostrar su compromiso hacia la familia y la comunidad

 El candidato puede ser nominado o aplicar por sí mismo

Para ser considerados para este premio, se requiere que los candidatos envíen los 

siguientes documentos  a más tardar el  lunes, diciembre 2, 2019 a la 5:00 PM:

 Aplicación completada

 Carta de recomendación de su empleador, director o supervisor actual

 Un relato personal de 1-2 páginas escrito en español: Describiendo su enfoque hacia la justicia

social y el impacto que usted ha tenido como maestro bilingüe, subrayando como ha establecido

lazos con las familias y comunidad y/o organizaciones profesionales para la promulgación de la

educación bilingüe.

 Una foto a color, tamaño 5 x 7 por via electrónica en formato jpeg o pdf.

*Todos los documentos y formas pueden ser enviados a ceel@lmu.edu

Para más información o preguntas en general, por favor póngase en contacto con el Centro por la 

Equidad para los Aprendices de Inglés (CEEL) a ceel@lmu.edu  o llamando al 310-568-6117. 
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APLICACIÓN  - PREMIO ALMA FLOR ADA 

Fecha  ________ 

Nombre   ______________________________  Teléfono __________________ 

Dirección  ___________________________________________ 

Ciudad  ___________________________  Estado/Código Postal __________ 

Correo electrónico  __________________________________ 

EMPLEO ACTUAL 

Distrito y Escuela ________________________________________________ 

Dirección ______________________________________________________ 

Ciudad  ___________________  Estado/Código Postal ____________ 

Posición _____________  Años de servicio_____   Grado que enseña _____ 

Supervisor e información de contacto _________________________________ 

EXPERIENCIA DE TRABAJO COMO MAESTRO BILINGÜE 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

*Envíe la aplicación y documentos requeridos a CEEL por correo electrónico a

http://soe.lmu.edu/ceel  o por Fax a 310.338.1976 
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