Premiación a los Campeones de
Elementos Fundamentales 2018
Llamado para Nominaciones
En el Desayuno de Premiaciones a los Campeones de Elementos Fundamentales 2018 de Project Cornerstone, que se llevará a cabo
el 29 de marzo del 2018, se honrará a los individuos y organizaciones por su compromiso constante de crear relaciones positivas
con los jóvenes y ayudar a hacer de Silicon Valley un mejor lugar para que los jóvenes vivan y se desarrollen.

¿QUÉ ES UN CAMPEÓN DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES?

Los elementos fundamentales del desarrollo son la acumulación de experiencias positivas, valores y comportamientos que permiten
a los jóvenes desarrollarse sanamente. (Para más información sobre elementos fundamentales del desarrollo, visite la página de
Internet de Project Cornerstone en www.projectcornerstone.org.) Los campeones de elementos son los individuos u organizaciones
que hacen un esfuerzo extraordinario por crear elementos fundamentales del desarrollo y fomentar las relaciones positivas con
los jóvenes, e inspirar a otros a hacer lo mismo. Los Premios a los Campeones de Elementos Fundamentales serán otorgados en las
siguientes categorías:
•
•
•
•

Identidad Cultural Positiva
Adulto como Modelo de Conducta
Compañero como Influencia Positiva*
Comunidad que Valora a la Juventud

• Plantel Educativo Interesado por los Jóvenes – A Nivel Primaria
• Plantel Educativo Interesado por los Jóvenes – A Nivel Secundaria
• Plantel Educativo Interesado por los Jóvenes – A Nivel Preparatoria

*Para asegurar que el premio de ‘Compañero como Influencia Positiva’ sea otorgado a el/la joven que verdaderamente impacta a sus
compañeros, solamente personas jóvenes podrán nominar en esta categoría.

CÓMO NOMINAR A UN CAMPEÓN CREADOR DE ELEMENTOS
Para nominar a un campeón de elementos siga los siguientes pasos:

1. Revise las categorías de la siguiente página y asegúrese que tanto usted, como su candidato, cumplen los requisitos de:
“¿Quién puede nominar a un campeón de elementos en esta categoría?” y “¿A quién puede nominar?”
2. Complete el formulario de nominación en línea para la categoría de premios en la cual usted desea nominar a un campeón
de elementos a www.projectcornerstone.org/html/assetchampions.html.
3. Llene el formulario de nominación y conteste las preguntas de la sección “Acerca del Candidato” lo más completo posible,
sin llenar más de dos páginas adicionales.
4. Planee recibir a su candidato en el desayuno el 29 de marzo de 2018.

FECHA LÍMITE PARA NOMINACIÓN Y FECHAS IMPORTANTES
Favor de tomar en cuenta las siguientes fechas importantes:

• Fecha límite para Nominación: Todos los formularios de nominación deberán ser recibidos antes del 31 de octubre, 2017.
• Notificación de recipiente: Notificarán al recipiente(s) y a sus nominadores en enero de 2018.
(Los nominadores ayudan a facilitar los vídeos hechos sobre el recipiento.)
• Entrega de Premios: Todos los nominadores y recipientes de los Campeones de Elementos Fundamentales serán 			
honorados formalmente en el Desayuno de Premiaciones a los Campeones de Elementos Fundamentales 2018 de 			
Project Cornerstone el 29 de marzo de 2018 en el Centro de Convenciones de Santa Clara.

ACERCA DE PROJECT CORNERSTONE

La misión de Project Cornerstone es de construir una comunidad que valora a niños y jovenes. Logramos esta misión a través
del Silicon Valley con programas que refuerza las familias, los vecindarios, las comunidades, y las escuelas y asegurando que las
necesidades de jóvenes se dirijan en la política pública.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Para más información acerca del proceso de nominación o del evento favor de llamar a Project Cornerstone al 408-351-6482
o envíe un e-mail a: info@projectcornerstone.org.

PREMIOS DE PROJECT CORNERSTONE A LOS CAMPEONES DE ELEMENTOS
FUNDAMENTALES: CATEGORÍAS Y CRITERIO DE PREMIACIÓN

La siguiente gráfica contiene la descripción de las categorías de premiación así como las directrices para aclarar quién puede
nominar a un campeón de elementos y quién puede ser nominado.
CATEGORÍA DE PREMIO Y DESCRIPCIÓN

¿QUIÉN PUEDE NOMINAR A UN
CAMPEÓN DE ELEMENTOS EN ESTA
CATEGORÍA?

¿A QUIÉN PUEDE NOMINAR?

Identidad Cultural Positiva
Los candidatos de esta categoría ayudan a los
jóvenes a sentirse orgullosos de su identidad
cultural, incluyendo -pero no limitado a- grupo
étnico, fe/religión, discapacidades, estatus
familiar, sexo, idioma y/o orientación sexual.  

Cualquiera que reconozca
los esfuerzos del nominado.

Al individuo, familia u organización del
Silicon Valley con el suficiente impacto.

Adulto como Modelo de Conducta
Los nominados de esta categoría son un ejemplo
a seguir e inspiran un comportamiento positivo y
responsable entre los jóvenes.

Cualquiera que reconozca
los esfuerzos del nominado.

Una persona del Silicon Valley mayor
de 24 años, con el suficiente impacto.

Compañero como Influencia Positiva
Los nominados de esta categoría son un ejemplo
a seguir e inspiran un comportamiento positivo y
responsable en otros jóvenes.

Debido a que esta categoría
reconoce la influencia positiva de
un(a) joven entre sus compañeros(as),
los nominadores deberán ser
compañeros(as) del nominado(a) y
menores de 24 años de edad.

Una persona del Silicon Valley menor
de 24 años de edad, con el impacto
suficiente sobre su grupo de
compañeros(as).

Comunidad que Valora a la Juventud
Los nominados de esta categoría demuestran a
los jóvenes que la comunidad valora sus esfuerzos
y contribuciones.

Cualquiera que reconozca
los esfuerzos del nominado.

Una organización al servicio del Silicon
Valley (no aplica para nominados
individuales).

Plantel Educativo interesado por
los Jóvenes – A nivel Primaria
Los nominados de esta categoría proveen un
entorno escolar seguro en donde todos los
estudiantes se sienten respetados y valorados.

Los estudiantes, padres de familia,
miembros del personal escolar,
personal de la oficina del distrito o
miembros de la comunidad.

Una escuela primaria del Silicon Valley
que intencionalmente promueve un
clima más afectuoso en donde todos
los estudiantes son reconocidos y
sienten el apoyo que necesitan para
alcanzar sus metas.

Plantel Educativo interesado por
los Jóvenes – A nivel Secundaria
Los nominados de esta categoría proveen un
entorno escolar seguro en donde todos los
estudiantes se sienten respetados y valorados.

Los estudiantes, padres de familia,
miembros del personal escolar,
personal de la oficina del distrito o
miembros de la comunidad.

Una escuela secundaria del Silicon
Valley que intencionalmente promueve
un clima más afectuoso en donde
todos los estudiantes son reconocidos
y sienten el apoyo que necesitan para
alcanzar sus metas.

Plantel Educativo interesado por
los Jóvenes – A nivel Preparatoria
Los nominados de esta categoría proveen un
entorno escolar seguro en donde todos los
estudiantes se sienten respetados y valorados.

Los estudiantes, padres de familia,
miembros del personal escolar,
personal de la oficina del distrito o
miembros de la comunidad.

Una escuela preparatoria del Silicon
Valley que intencionalmente promueve
un clima más afectuoso en donde
todos los estudiantes son reconocidos
y sienten el apoyo que necesitan para
alcanzar sus metas.

REQUISITOS

• Miembros del personal de Project Cornerstone, del Comité Directivo y del consejo directivo no podrán ser nominados para
premios. Sin embargo, las organizaciones que ellos representan pueden ser nombradas.
• Para el premio de “Compañero como Influencia Positiva”, tanto el nominador como el nominado, deberán ser menores
de 24 años de edad.

