PREMIACIÓN A LOS CAMPEONES DE ELEMENTOS 2023
LLAMADOS PARA NOMINACIONES
Project Cornerstone lo invita a presentar una nominación para la celebración de los Campeones de Elementos
2023, en la que honraremos a las personas y organizaciones cuyo compromiso constante de crear relaciones
positivas con los jóvenes contribuye a hacer de Silicon Valley un lugar mejor para que los jóvenes vivan y crezcan.

¿QUÉ ES UN CAMPEÓN DE ELEMENTOS?
Los elementos fundamentales del desarrollo se definen como las experiencias positivas, valores, comportamientos y relaciones que
permiten que los jóvenes se desarrollen sanamente. Los campeones de elementos son los individuos u organizaciones que hacen
esfuerzos extraordinarios para forjar elementos fundamentales del desarrollo, crear conexiones positivas con los jóvenes e inspirar a
otros a hacer lo mismo. Los premios a los Campeones de Elementos serán otorgados en las siguientes categorías:
• Identidad Cultural Positiva
• Entorno Escolar Positivo (3 premios):
Prescolar-Primaria, Secundaria
• Comunidad que Valora a la Juventud
y Preparatoria
• Adulto como Modelo de Conducta
• Compañero como Influencia Positiva
Todos los nominados serán reconocidos durante el evento de la Premiación a los Campeones de Elementos. Durante el evento se
reconocerá a un nominado de cada categoría con un video producido profesionalmente y un premio personalizado.
CÓMO NOMINAR A UN CAMPEÓN DE ELEMENTOS
1. Revise las categorías en la siguiente página y asegúrese de que tanto usted como su nominado cumplen con los requisitos.
2. Llene el formulario de nominación en línea para la categoría del premio en la que desea nominar a un Campeón de Elementos en
www.projectcornerstone.org. Los ganadores del premio se elegirán en función de las respuestas a estas preguntas, por favor
sea meticuloso.
3. Planee festejar a su nominado en el evento de marzo 2023 (los detalles del evento se anunciarán pronto).
¿QUÉ SE CONSIDERA UNA BUENA NOMINACIÓN?
La decisión del comité se basará en la información presentada en el formulario de nominación.
• Proporcione ejemplos específicos acerca impacto del trabajo del nominado.
• Describa lo que distingue a este nominado de otros que realizan un trabajo similar. ¿Qué hace que sus esfuerzos sean únicos?
• Considere cómo este nominado sirve de modelo para otros.
• Proporcione suficiente información. Las nominaciones sólidas suelen incluir entre 250 y 500 palabras para cada pregunta.
• No se revisarán las fotos, los vídeos, los sitios web, los enlaces ni otra documentación adicional.
FECHA LÍMITE PARA NOMINACIÓN Y FECHAS IMPORTANTES
Tenga en cuenta las siguientes fechas importantes:
• Fecha límite para nominación: Todos los formularios de nominaciones deben ser recibidos antes del 31 de octubre.
• Notificación a los premiados: Los premiados y sus nominadores serán notificados en enero 2023. (Los nominadores ayudan a
facilitar la realización de videos sobre los premiados.)
• Entrega de premios: Los premios se entregarán en la celebración de Premiación a los Campeones de Elementos en marzo 2023. Los
detalles del evento se anunciarán pronto.
ACERCA DE PROJECT CORNERSTONE
La misión de Project Cornerstone es crear una comunidad que valora a los niños y jóvenes. Cumplimos esta misión en todo Silicon Valley
con programas que fortalecen a las familias, los vecindarios, las comunidades y las escuelas; y garantizando que las necesidades de los
jóvenes se tengan en cuenta en las políticas públicas.
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 enviar un
correo electrónico a: assetchampions@gmail.com.

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

•

¿A QUIÉN PUEDE NOMINAR?

Identidad Cultural Positiva
Los nominados en esta categoría ayudan a los
jóvenes a sentirse cómodos y orgullosos de su
identidad cultural, incluyendo -pero no limitado asus capacidades, tamaño de su cuerpo, etnicidad,
fe/religión, situación familiar, género, identidad
de género, estatus migratorio, idioma, raza y
orientación sexual..

Cualquiera que reconozca los
esfuerzos del nominado.

Los nominados pueden ser personas,
familias u organizaciones que
promuevan la conciencia cultural,
reúnan a los grupos, valoren las diversas
perspectivas y/o demuestren maneras
en que los jóvenes pueden expresar y
celebrar su identidad cultural. Consulte
la descripción del premio para ver
ejemplos de identidad cultural.

Adulto como Modelo de Conducta
Los nominados en esta categoría ejemplifican e
inspiran un comportamiento positivo y responsable
para los jóvenes.

Cualquiera que reconozca los
esfuerzos del nominado.

Los nominados deben ser personas
mayores de 24 años que demuestren
esfuerzos significativos para promover el
éxito académico, físico, emocional, social
y/o cultural de los jóvenes.

Compañero como Influencia Positiva
Los nominados en esta categoría ejemplifican e
inspiran un comportamiento positivo y responsable
para otros jóvenes.

Dado que esta categoría
reconoce la influencia
positiva de los compañeros
entre los jóvenes, tanto
el nominador como el
nominado deben ser
menores de 24 años.

Los nominados deben ser menores de
24 años y haber ejemplificado, inspirado
o demostrado un comportamiento
responsable para otros jóvenes.

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

Cualquier persona que
conozca los esfuerzos de la
organización nominada.

Los nominados deben ser
organizaciones o grupos (por ejemplo,
organizaciones sin fines de lucro,
clubes oficiales, empresas, grupos
comunitarios, etc.) -no individuosque valoren las contribuciones y los
esfuerzos de los jóvenes y cuyos
esfuerzos permitan a los jóvenes hacer
la diferencia en su comunidad.

Ambiente Escolar Positivo (3 premios):
Prescolar-Primaria, Secundaria, Preparatoria
Se otorgará un premio a cada categoría de escuelas.
Los nominados en esta categoría proporcionan
un entorno escolar seguro en donde todos los
estudiantes se sienten respetados y valorados.

Estudiantes, padres,
personal de la escuela,
personal de la oficina del
distrito o miembros de la
comunidad.

La escuela que se distingue por sus
esfuerzos únicos para promover un
entorno más solidario en el que todos
los estudiantes reciban apoyo y se
sientan empoderados para lograr sus
objetivos. Para los clubes escolares o
individuos, considere una de las otras
categorías de Campeones de Elementos.

ELIGIBILIDAD

•
•

¿QUIÉN PUEDE NOMINAR
EN ESTA CATEGORÍA?

Las fotos y los vídeos no serán revisados por el comité. La decisión del comité se basará en la información sometida en la solicitud.
Las personas que formen parte del Comité Directivo y de la Junta Directiva de Project Cornerstone no podrán ser nominadas para los
premios. Sin embargo, sus organizaciones pueden ser nominadas.
Para el premio Compañero como Influencia Positiva, tanto el nominador como el nominado deben ser menores de 24 años.

