
Distrito Escolar Unificado de Tustin 
Comité Asesor Comunitario  
Para la Educación Especial 

 

Programa “Extra Mile”  
(El Esfuerzo Adicional) 
De Reconocimiento Al 

Personal Escolar 
 

Estimado Padre, Madre y/o Estudiante: 
 
Cada año el Comité Asesor Comunitario para la Educación Especial (CAC-SE, por sus siglas en 
inglés) patrocina el programa de reconocimiento al personal escolar, este programa concede a los 
padres y/o estudiantes la oportunidad de hacer un reconocimiento al esfuerzo adicional y al impacto 
positivo que una persona ha marcado en la vida de su estudiante con necesidades especiales. Las 
personas homenajeadas pueden ser un maestro/a de la educación general o de la educación 
especial, para-educador, voluntario del salón de clase, administrador, Administrador de Análisis de la 
Conducta Aplicada (ABA manager, por su nombre en inglés), Intervencionista de la Conducta, 
personal, y cualquier otro miembro del Equipo de IEP, como lo sería el maestro, terapeuta del Habla, 
Terapia Ocupacional, Terapia Física, y Educación Física Adaptada. 
 

En este año, el CAC no organizará  una ceremonia  general para todo el distrito. Los homenajeados 
recibirán el reconocimiento frente a sus compañeros por separado durante las reuniones o eventos de 
su escuela, estas reuniones/eventos se festejarán durante la primavera, y los certificados de 
apreciación se exhibirán en cada escuela.  
 

Para homenajear a una persona que cumpla con la descripción mencionada, por favor llene el 
formulario y regréselo (en el sobre anexo) a su maestro/a para el Jueves, 26 de abril del 2018.  Le 
rogamos conceder un solo reconocimiento a una sola persona por estudiante/padre/madre.  
 

Por favor describa cómo esta persona se ha esforzado más allá de su deber para impactar de forma 
positiva la vida de un estudiante con necesidades especiales (escriba a mano o con maquina en la 
siguiente sección).  
 

Nombre de la Persona Homenajeada: ________________________________________________ 

Escuela:  _______________________________________________________________________ 

Nombre del Padre/Madre/Estudiante:  _________________________________________________ 

Número de Teléfono del Padre/Madre/Estudiante:  _______________________________________ 

Correo Electrónico del Padre/Madre/Estudiante: __________________________________________ 

  

Puede llenar este formulario por Internet al: http://www.tustin.k12.ca.us/Page/6861 
Si tiene alguna pregunta, favor de enviar un correo electrónico a alambert@tustin.k12.ca.us. 


