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Year 22!
On Thursday, May 2, 2019, New Rochelle Special Education PTA (SEPTA) will host our annual
We Are One Awards Dinner. The evening honors the many dedicated people who ensure that
students with special needs are included in all aspects of our schools and our community.
ALL are welcome to submit a nomination for those teachers, administrators, and staff from the New
Rochelle City School District who enrich the lives of children with disabilities and learning
challenges by fostering inclusion and bringing out the best in their students. There is a separate
award given to the student(s) that includes our children in activities and friendships.
You are also encouraged to write a nomination for the Bridges Community Award which honors
an individual or organization within the community who demonstrates commitment to helping
those with special needs.
Please take this opportunity to publicly thank and honor the wonderful people in our schools and
community by nominating those who work so hard on behalf of our special needs children.
PLEASE ENTER YOUR NOMINATION(S) ON-LINE AT :

www.newrochellesepta.org

If you are not able to submit on line please mail your nomination to:
SEPTA We R 1 Nominations - 1333A North Avenue #715 - New Rochelle, NY 10804
Each nomination should touch on the following three points:
1) INCLUSION:

How did the nominee create an environment of inclusiveness
and foster the development of students with special needs?

2) ALL HEART :

How has the nominee inspired and impacted you and others
emotionally?

3) ABOVE AND BEYOND:

How did the nominee go above and beyond his/her
required job description to assist your child or others?

NOMINATION DEADLINE: Friday, February 15, 2019

SAVE THE DATE: MAY 2nd “WE ARE ONE” AWARDS DINNER
Do you know any businesses that can support SEPTA’s efforts by donating goods or services?
PLEASE EMAIL NRSEPTAFUND@GMAIL.COM WITH DETAILS!

El Jueves, 02 de mayo 2019, New Rochelle SEPTA anfitrionara la cena anual de los Premios
Somos Uno. La velada honra a las muchas personas dedicadas que garantizan que los
estudiantes con necesidades especiales sean incluidos en todos los aspectos de nuestras escuelas
y nuestra comunidad.
Todos son bienvenidos a escribir una nominación por los maestros, administradores,
estudiantes, y personal del Distrito Escolar de la ciudad de New Rochelle que enriquecen la
vida de los niños con discapacidades y problemas de aprendizaje mediante el fomento de la
inclusión y sacar lo mejor de sus alumnos.
También se le anima a escribir una nominación para el Premio Puentes de la Comunidad y para
el Premio Puentes Estudiantiles. El Premio Puentes de la Comunidad honra a un individuo u
organización dentro de la comunidad que demuestra el compromiso de ayudar a las personas
con necesidades especiales. El Premio Puentes Estudiantiles honra a un estudiante de la escuela
pública que incluye sus compañeros con discapacidad en la instrucción, la amistad, u otras
actividades.
Por favor aproveche esta oportunidad para agradecer públicamente y honrar a la gente
maravillosa en nuestras escuelas y comunidad por medio de nominar aquellos que trabajan tan
duro en nombre de nuestros niños con necesidades especiales .
_____________________________________________________________________________
COMPLETE SU NOMINACIÓN(ES) EN LINEA EN: www.newrochellesepta.org
No puede nominar en línea?? Envíe su nominaciónes a: SEPTA 1333A #715 New Rochelle, NY 10804.

Incluya su nombre, información de contacto, la escuela de su hijo, y el grado. Cada nominación
deberá incluir:
1) INCLUSIÓN:

¿Cómo el candidato crea un ambiente de inclusión y fomenta el desarrollo de
los estudiantes con necesidades especiales?
2) TODO CORAZÓN: ¿Cómo el candidato ha inspirado e impactado ha usted y otros de una
manera emocional.
3) MÁS ALLÁ
¿Cómo el candidato fue por encima y más allá de sus responsabilidades para
asistir a su hijo y a otros?
LAS NOMINACIÓN DEBEN PRESENTARSE EL viernes, 15 de febrero 2019

RESERVA LA FECHA: 2 DE MAYO "CENA DE PREMIOS SOMOS UNO"
¿Conoces a un negocios que pueden apoyar los esfuerzos de SEPTA donando bienes o servicios?
POR FAVOR EMAIL NRSEPTAFUND@GMAIL.COM CON DETALL

