2021 Premio Ensayó Anual
Florida Family Child Care Home Association, Inc.
Mandar su ensayo a: FFCCHA awards chair, Renie Roach
2050 Ryan Road, St Augustine, FL 32092
Fecha limite: debe de ser marcado por el correo para el día 31 de Marzo, 2021
O por correo electrónico a: renieroach@yahoo.com
Preguntas? Llamar a Alma Diaz a 305-467-2560
Escriba premio ensayo anual en asusto.
La (el) ganador será reconocido en el almuerzo de la conferencia de FFCCHA en el Viernes, 25 de Junio en el Embassy
Suites Orlando-Buena Vista South Hotel, Kissimmee, Florida.

Seleccione uno: (por favor someter una forma separada por cada premio)
❑ Defensor de la Sala de Fama
❑ Chapter Excepcional
❑ Proveedor de la Sala de Fama
❑AHAP- Agencia de Ayuda a Prosperar
Por Favor Escriba:
Nombre de el Candidato: ___________________________________________________ Fecha: ______________
Dirección de el Candidato: _______________________________________________________________________
Ciudad____________________________________________________ Estado: FL Código Postal: _____________
Teléfono: _____________________ Correo electrónico: ______________________________________________
Nombre del miembro de FFCCHA que esta sometiendo este ensayo:_____________________________________
Dirección de la persona que somete este ensayo: ____________________________________________________
Ciudad:_______________________________________________ Estado: FL

Código Postal: ________________

Teléfono: _______________________ Correo Electrónico: _____________________________________________
Someter un ensayo de 300 palabras de como y porqué usted a nominado excepcional a la persona o
organización. Describa de el porque se merece este premio anual el candidato.
AHAP -AGENCIES HELP ASSOCIATIONS PROSPER
El premio AHAP es dado a las agencias como: coaliciones, programa de la comida, universidades, etc. que han
dado soporte y han ayudado a los chapter de la asociación más allá de sus servicios regulares.
CHAPTER de FFCCHA EXCEPCIONALES
El premio chapter excepcional es dado a un candidato local que ha hecho muchas cosas extraordinarias. Tales
como un padre que a participado en muchos eventos, una compañía excepcional de membresia, o una
asociación que ha hecho una gran diferencia participando con su coalición local o algún otro tipo de actividad. El
evento tuvo que haber sido entre Marzo 1, 2020 a Marzo 31, 2021. Ellos tendrán que someter un tablero de el
chapter o representante de relieve en la conferencia y recibirá una noche complementaria en el hotel embassy
Suites en Kissimmee.
FFCCHA – Salón de la Fama
El salón de la fama es el premio más prestigiado que es dado por FFCCHA Inc, este premio es dado a una
proveedora y a una defensora de niños (que no es proveedora) en el estado de la Florida que ilustra Family Child
care. Cada una tiene sus requisitos, la o (el) ganador debe someter una fotografía tamaño 8x10 para el tablero de
el salón de la fama en la conferencia.
Proveedora del salón de la fama- la proveedora debe promover la asociación Estatal FFCCHA inc. a nivel del
Estado de la Florida. Tener cualidades sobresalientes de liderazgo como: modelo de conducta profesional,
carácter positivo, integridad y mentor para todas las proveedoras. Deben de ser miembros de FFCCHA al memos
por 3 años.
Defensora de el salón de la fama - La defensora no debe de ser una proveedora que da mucho aporte y
promueve la asociación estatal FFCCHA, Inc y promueve Family Child Care como una profesión.

