
 

Marin Child Care Council  
 

En Marin Child Care Council, nuestra misión es mejorar y facilitar la habilidad y el acceso 
para poder brindar cuidado infantil de calidad. 

 
Proveedora de Cuidado Infantil del Año 

 
At MC3, our mission is to improve availability, accessibility, and affordability of quality child care 
in Marin County.  
Ahora, más que nunca, reconocemos la importancia de las proveedoras del cuidado infantil en 
las vidas de los niños. Por favor tome esta oportunidad para nominar a su proveedora de 
cuidado infantil y para reconocer y valorar el cuidado de alta calidad, el apoyo y profesionalismo 
que él / ella proporciona a las familias en su programa.  
 
Nominacion y Guia de Eligibilidad  

• Debe vivir en el condado de Marin.  
• Ser una proveedora con licencia por lo menos por tres años.  
• Sobre sale con habilidades especiales como proveedora infantil.  
• Promueve cuidado infantil en su comunidad.  
• Demuestra habilidades profesionales en actividades comunitarias en la educación 

temprana.  
• Ha hecho un impacto positivo en la vida de los niños.  
• Tiene metas futuras para mejorar sus habilidades como proveedora de cuidado infantil  

 
El Proceso de nominacion es facil:  

• El periodo de nominación es de febrero 1ro a abril 1.  

• Identificar la proveedora que usted quiere reconocer.  

• Llenar el formulario de nominación.  

• Escribir una carta de recomendación que describe cómo su proveedora cumple con las 
reglas o guías, y cómo la proveedora ha hecho una diferencia a su niño/a o familia.  

• Mandar la forma de nominación completa por correo (Tiene que estar sellada por el 
correo para el 1 de abril).  

• Los nominados serán reconocidos, y la proveedora del año será homenajeado en La 
Cena de Agradecimiento al Proveedor en mayo.  

• Si tiene preguntas puede mandar un correo electrónico a Baldemar@mc3.org.  
 



Forma de nominación para la Proveedora del Año  
Nombre de la proveedora _______________________________________________________  
Direccion______________________________________________________________________  
Ciudad____________________________________ Código Postal ______________  
Teléfono _____________________________________________________________________  
Correo Electrónico _____________________________________________________________  
Por favor díganos las cualidades y contribuciones a la profesión de cuidado infantil de la 
proveedora.  
1. ________________________________________________________________________  
 
2. ________________________________________________________________________  
3. _______________________________________________________________________  
4. ________________________________________________________________________  
Escribir una carta de recomendación que describe cómo su proveedora cumple con las reglas 
o guías, y cómo la proveedora ha hecho una diferencia a su niño/a o familia.  
Nombre de la persona que está sometiendo la nominación______________________________  
Direccion____________________________________________________________________  
Ciudad _______________________________ Código Postal___________  
Telefono_____________________________________________________________________  
Correo Electrónico _______________________________________________________  
Mandar por correo la forma completa de nominación y carta de recomendación a:  
 

Marin Child Care Council 
Attn: Provider of the Year Committee 

555 Northgate Drive 
San Rafael, CA 94903 


