
My favorite 

T

Muestra cuánto aprecias 
a tu profesor.  

¡Ingresa hoy!
Quién participa
Estudiantes de secundaria y preparatoria. Los estudiantes de primaria pueden presentar, pero no continúan, la competencia regional.

Como participar
Los estudiantes escriben un ensayo, un poema o una carta de agradecimiento explicando cómo un maestro ha influido en su vida y por qué los 
aprecian y admiran. La Fundación de las Escuelas Públicas de Tustin recopila y comparte las participaciones con Barnes & Noble.

• Las entradas deben ser de 500 palabras o menos, en inglés y enviarse en línea.
• Cada entrada debe enviarse EN LÍNEA a través de este enlace: https://tpsf-aredc.formstack.com/forms/myfavteacher (o a través de

www.tpsf.net)
• Un padre o tutor legal debe firmar electrónicamente el formulario de inscripción reconociendo que ha leído las Reglas Oficiales del

Concurso.

Envío de entradas
Todas las entradas deben enviarse antes del 2 de marzo en línea a través de este enlace: https://tpsf-aredc.formstack.com/forms/
myfavteacher

¡Una vez que se selecciona al ganador, comienzan los planes para 
una celebración!

Lo que obtienen los estudiantes 
El estudiante que escribe el ensayo ganador, el poema o la carta de agradecimiento recibirá un certificado de reconocimiento y será honrado en 
su tienda local durante una ceremonia para el maestro ganador.

El ganador nacional del estudiante también recibirá una tarjeta de regalo Barnes & Noble de $ 500 y un dispositivo NOOK®.

Lo que reciben los maestros 
El maestro ganador será reconocido en un evento en su local Barnes & Noble, donde recibirán un premio especial que reconoce su logro y 
reconocimiento y elogios adicionales de su comunidad.

Los ganadores regionales recibirán cada uno una tarjeta de regalo Barnes & Noble de $ 500.

El ganador del Premio Nacional de Maestro Barnes & Noble del Año recibirá $ 5,000 y será reconocido en un evento especial en una tienda de 
Barnes & Noble. La escuela del maestro ganador también recibirá $ 5,000.

¡Esperamos que se asocie con nosotros para reconocer la excelencia en la 
enseñanza!

Su equipo de Barnes & Noble &  
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