
Mes del Compromiso Familiar 
“Cuéntenos algo bueno de tus experiencias en tu escuela …” Concurso 

 

Para celebrar el Mes del Compromiso Familiar, el Centro de Asistencia para Niños Excepcionales (ECAC), 
invita a las familias a nominar a la escuela de su hijo para el premio "Cuéntanos Algo Bueno".  Comparta 
una experiencia que haya tenido con el maestro o la escuela de su hijo que destaque su actitud de 
bienvenida y su entusiasmo al trabajar con las familias para crear una experiencia positiva para los 
estudiantes con discapacidades y sus familias. 

1. Elegibilidad:  Padre / cuidador de un niño con discapacidad matriculado en una Escuela Pública 
de Carolina del Norte.   

2. Como puede participar:  Tres maneras en puede enviar su participación. 

a. Cree su propio videoclip de solo 2 minutos de duración.  Envíe su video clip 
a  acombs@ecacmail.org. Los videos deben de ser de 2 minutos o menos y el formato es 
el mp4 o directo a un enlace de YouTube . 

b. Contacte a  Beverly Roberts  Broberts@ecacmail.org para fijar la hora con ECAC para 
grabar su historia usando la cuenta de Zoom de ECAC,  o sino  

c. Envié su historia en un formato escrito, y que no sean no más de 260 palabras y si incluye 
fotos, ECAC colocara una presentación de diapositivas para someterlas. Envíelas a 
broberts@ecacmail.org.  

 
Las inscripciones deben ser sometidas a más tardar a las 11:59 am del miércoles 10 de noviembre. 
Las escuelas serán notificadas de que han sido nominadas para el Premio “Cuéntanos algo Bueno de 
tus Experiencias de tu Escuela”  

  

3. Requisitos de Participación: 

• El video no debe ser más de 2 minutos para ser considerado.  
• Las presentaciones no deben de tener más de 260 palabras para ser consideradas. 
• Está prohibido el uso de material protegidos por derechos de autor.  
• Cada entrada debe tener un título y etiquetado con el nombre de la escuela y el 

formulario de envió debe ser incluido. 
• El envió debe recibirse a más tardar el miércoles 10 de noviembre a las 11:59 pm. 

4. Selección del ganador:  Un enlace de votación con todas las propuestas calificadas será 
publicado en nuestro sitio web, Facebook, twitter, Instagram y enviado a través de nuestro 
listserv. La escuela nominada con más votos será la ganadora.  La votación comenzara el 15 de 
noviembre y finalizara noviembre 29 a las 11:59 pm. 

5. Premios:  La escuela con más votos recibirá un premio de $1,000.00 para utilizarse en una 
actividad de compromiso familiar en su escuela. El padre/ cuidador que haya enviado la 
participación ganadora recibirá una tarjeta de Amazon de $200.00. 

6. Notificación:  El ganador se anunciará el martes 30 de noviembre a las 12:00 horas durante el 
Facebook live "Tool Time Tuesday".  
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7. Verifique las Fechas Límites: 

• Anuncio del concurso en la página web de la ECAC: miércoles, 27 de octubre 
• Plazo de entrega de los trabajos: hasta las 11:59 pm del miércoles 10 de noviembre   
• La votación en Facebook comenzará el lunes 15 de noviembre y finalizará a las 11:59 

horas del lunes 29 de noviembre. 
• Los ganadores se anunciarán el martes 30 de noviembre  

 


