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Por endi.com [2] La empresa Amgen informó que ya abrió la convocatoria para el proceso de
nominaciones de la decimosexta selección del Premio Amgen a la Excelencia en la Enseñanza
de las Ciencias. Este galardón está diseñado para reconocer y honrar a maestros destacados de
niveles kinder a duodécimo, quienes han influido positivamente sobre los resultados del
aprovechamiento académico de sus estudiantes a través de la enseñanza de las ciencias y
quienes han logrado demostrar con resultados el aprendizaje del alumno en aquellas
comunidades en las que Amgen opera, indicó la compañía en un comunicado. Amgen estableció
el programa de premios a maestros para promover la excelencia en la enseñanza de materias
científicas en escuelas públicas y privadas. Desde el inicio del programa en 1992, ha otorgado
más de $1 millón en Estados Unidos y Puerto Rico a educadores que han hecho contribuciones
excepcionales en la educación en ciencias y que han logrado un impacto significante en la vida
de sus estudiantes, se indicó. Este año, Amgen premiará a cuatro maestros en Puerto Rico que
recibirán premios en efectivo de $5,000. Además, otorgará otro premio de $5,000 para la
escuela del ganador, el cual debe invertirse en la expansión o mejoramiento de los programas
de ciencias de la escuela, en recursos de ciencia, o en el mejoramiento profesional de los
maestros de ciencia; y un reconocimiento durante el banquete de entrega de premios. La
empresa informó que esta vez, como nuevo criterio del programa, los nominados deben someter
un plan de enseñanza innovador que hayan incorporado exitosamente dentro de su salón de
clase y pueda ser compartido con otros maestros para su implementación. Un panel
independiente de jueces seleccionará a los ganadores basándose en el plan de enseñanza,
además de la creatividad en la metodología educativa, efectividad en el salón de clases y el plan
para el uso del premio restricto para mejorar los recursos de educación en ciencias de sus
escuelas. Quien interese nominar a un maestro destacado debe acceder a Amgen Award for
Science Teaching Excellence Program [3] para más información. También puede comunicarse
con Cristina Robles al (787) 656-6856. Las nominaciones deben ser enviadas antes del 31 de
enero de 2007 para ser válidas. Los ganadores serán anunciados en abril de 2007, indicó la
empresa.
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