Formulario de Nominación a la Excelencia en Servicio Público 2021
Gracias por tomarse el tiempo para nominar a un empleado público para el Premio a la Excelencia
en Servicio Público 2021. Este premio reconoce a las personas que han demostrado un desempeño
laboral sobresaliente al igual que servicio a la comunidad.
Para ser elegible, el candidato debe ser un empleado de la Ciudad de Wichita, del Condado de
Sedgwick o de las Escuelas Públicas de Wichita. Los empleados que fueron nominados
anteriormente pero no ganaron, pueden ser nominados nuevamente.
Por favor responda a cada pregunta en el espacio asignado e incluya ejemplos específicos de
desempeño ejemplar del nominado tanto en sus responsabilidades laborales, como en servicio
voluntario en la comunidad y respuesta a la pandemia. El comité de selección juzgará solo el
material enviado en el formulario de nominación para tomar su decisión, no se permiten archivos
adjuntos.
Las nominaciones deben ser recibidas por la Oficina del Administrador de la Ciudad de Wichita, la
Oficina del Administrador del Condado de Sedgwick o la Oficina de Comunicaciones Estratégicas
de las Escuelas Públicas de Wichita a más tardar a las 5 p.m. del 26 de febrero de 2021.

Información del nominado:
Nombre:
Título del trabajo:
Edificio:
Tiempo de duración en ese empleo:
Organización en la que trabaja (marque uno):
Ciudad
Persona que lo está nominando:
Su nombre:
Su relación respecto al nominado:
Su teléfono de día o correo electrónico:

Condado

Escuelas públicas

1. RENDIMIENTO LABORAL
Describa en qué medida el nominado ha demostrado un desempeño sobresaliente y ejemplar más
allá de las responsabilidades laborales normales. Proporcione ejemplos de cualidades de liderazgo,
compromiso en equipo, adherencia a altos estándares éticos y enfoques innovadores para la
prestación de servicios en el lugar de trabajo.

2. SERVICIO COMUNITARIO
Describa en qué medida el nominado ha invertido una gran cantidad de su tiempo y energía en la
participación de actividades y organizaciones comunitarias fuera del trabajo. Incluya ejemplos
específicos de las actividades voluntarias del nominado para organizaciones, proyectos o eventos
en nuestra comunidad, así como mejoras en la eficacia de una junta o grupo de voluntarios.

3. RESPUESTA A LA PANDEMIA
Describa en qué medida el nominado ha hecho una contribución significante hacia la respuesta a la
pandemia de COVID-19 en el lugar de trabajo o en la comunidad.

