Anual PAPÁS ¡Reconocimiento a la Paternidad!
8ta Celebración Anual del Día del Padre de PAPÁS
sábado 14 de junio de 12 – 4 PM
La Manzana Courtyard, 18 West Lake Ave, Watsonville
¿Conoce usted a un padre o figura paterna asombroso que hace hasta lo imposible por cumplir con sus deberes de padre
con sus hijos, su familia y la comunidad? ¡Entonces nomínelo para el Reconocimiento a la Paternidad 2014 de PAPÁS!
Tres papás o figuras paternas sobresalientes del condado de Santa Cruz serán elegidos para los premios del Padre del Año,
Padre del Mes y Padre del Día durante la 8ta Celebración Anual del Día del Padre de PAPÁS el sábado 14 de junio.
Reglas y Requisitos para las nominaciones
El Reconocimiento a la Paternidad 2014 de PAPÁSTM reconocerá a un padre ó figura paterna local que hace hasta lo
imposible en sus deberes como miembro de la comunidad y como padre ó figura paterna para asegurarse de que él y su
familia estén bien unidos durante tiempos de estrés en la familia y en el trabajo.
Para nominar a alguien, complete esta forma a maquina o a mano pero que sea legible y entréguela con su nominación de
no más de 1,000 palabras contestando las siguientes preguntas describiendo al padre/nominado dejándonos saber por que
él debería ser considerado para el Reconocimiento a la Paternidad 2014 de PAPÁS.
1. Describa el compromiso continuo y la dedicación hacia el niño / los niños.
2. Describa el esfuerzo extraordinario para criar a su(s) niño (s) con la madre o figura materna de los niños.
3. Describa los esfuerzos para balancear exitosamente la vida familiar y el trabajo.
4. Describa los esfuerzos de como ser ejemplo y fortalecer a otros padres, figuras paternas y/o niños.
5. ¿Existen algunos elementos únicos en la historia del nominado que, en su opinión, lo hace destacar? Si es
así, por favor explique.
Auto-nominaciones no serán aceptadas. Los nominados deben ser padres o figuras paternas activos que residan en el
condado de Santa Cruz. Los receptores del Reconocimiento a la Paternidad 2014 de PAPÁS serán elegidos por miembros de
la comunidad escogidos por el programa de PAPÁS.
Información del Padre/Candidato
Nombre del Candidato _______________________________________________________ Teléfono__________________
E-mail ___________________________________________________________Numero/Edades de los Niños__________________
Domicilio________________________________________________________Ciudad/Código________________________
Nominación entregada por
Su nombre____________________________________________________ Teléfono________________________________
E-mail ______________________________________________________________ Relación con el candidato__________________
Domicilio ________________________________________________________Ciudad/Código_________________________
Entregue su nominación antes del viernes 30 de mayo, 2014 a cualquier Bay Federal Credit Union o:
Email papassfi@encompassCS.org• Fax 831.724-3534
Mandela a PAPÁS Fatherhood Award, 225 Westridge Dr, Watsonville, CA 95076
PAPÁS • Supporting Father Involvement
225 Westridge Dr • Watsonville, CA 95076
Phone (831) 763-3123 • Fax (831) 724-3534 • www.papassfi.org
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1.

Describa el compromiso continuo y la dedicación hacia el niño / los niños.

2.
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¿Existen algunos elementos únicos en la historia del nominado que, en su opinión, lo hace destacar? Si es
así, por favor explique.

