Soroptimist es una organización global de voluntarias que les
brinda a las mujeres y niñas acceso a la educación y capacitación
que necesitan para lograr el empoderamiento económico.
.
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Premios Vive Tu Sueño
Recurso de evaluación virtual
Revisión de las solicitudes
A medida que se reciban las solicitudes, revisar cada una, examinándola para cerciorarse de que esté
completa y de que la solicitante sea idónea. Cualquiera que haya presentado una solicitud que no cumpla
con cada uno de los requisitos de idoneidad no debe ser incluida en la evaluación.
Si se recibe una solicitud incompleta, comunicarse con la solicitante para obtener la información restante.
Revise lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Que cada pregunta esté contestada.
Que la solicitud esté firmada .
Que la solicitante sea una mujer con la responsabilidad financiera principal para sí misma y sus
dependientes.
La solicitante demuestra necesidad financiera.
La solicitante ha sido aceptada o está inscrita y seguirá asistiendo a un programa de equivalencia de
escuela secundaria, vocacional, técnico o de licenciatura.
Que la solicitante no tenga un título de postgrado.

Por favor note que: Los Premios Vive Tu Sueño brindan recursos para que las mujeres con dependientes
puedan mejorar su nivel de vida y lograr el empoderamiento económico. Mientras trabajan hacia sus metas,
las mujeres pueden recibir el apoyo del gobierno, pensión para hijos menores, vivir en viviendas subsidiadas,
o en la casa de otra persona. Estas cosas no niegan la responsabilidad principal de una mujer con respecto a
sus dependientes ni descalifican a una mujer para ser idónea para el programa.
NOTA: Más de una socia del club debe participar en la selección de la beneficiada del premio del club.

Selección del jurado
Las juezas deben ser seleccionadas entre personas ajenas a Soroptimist. Eso les brindará a las juezas la
oportunidad de convertirse en defensores del programa en la comunidad. Póngase en contacto con los
grupos de mujeres, organizaciones de caridad e instituciones educativas que lo ayudaron a reclutar
solicitantes para pedirle a su personal que sirva como jurado. Personalice y utilice la carta ejemplo para
ayudarla a reclutar juezas. Nombre de tres a cinco juezas para que evalúen todas las solicitudes idóneas.
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Recopilar acuerdos de confidencialidad
La privacidad de las solicitantes de los Premios Vive Tu Sueño es de vital importancia. Dado que las juezas
entrarán en contacto con información confidencial, cada jueza debe Acuerdo de Confidencialidad para
Juezas y devolvérselo a usted. Se requiere un Acuerdo de Confidencialidad firmado para participar como
jueza. También debe recoger un Acuerdo de Confidencialidad de cualquier otra socia del club Soroptimista
que esté ayudando a administrar el proceso de evaluación. Los clubes deben guardar los acuerdos de
confidencialidad firmados en un lugar seguro durante dos años.
NOTA: Para ayudar a garantizar la confidencialidad de las solicitantes, después de que se complete la
evaluación en persona, recopile todas las copias en papel de las solicitudes y pida a las juezas en línea que
eliminen cualquier copia digital o en papel de las solicitudes que puedan tener.

Realizar la evaluación
En línea: Organizar la evaluación en línea es una excelente manera de involucrar a los miembros de la
comunidad en el trabajo de su club de manera segura y sin dificultades de programación. Simplemente,
divida las solicitudes entre las juezas, envíeles copias de las solicitudes y la hoja de evaluación por email, y
pídales que le devuelvan a usted las hojas de evaluación completas hacia una fecha límite específica.
Compare los puntajes y las notas de las juezas para seleccionar a la beneficiada del premio de su club.
Puede realizar la evaluación en línea completamente a través de correo electrónico como se sugirió
anteriormente, o puede realizar una video llamada con el jurado para discutir las aplicaciones. Esto puede ser
útil, especialmente si los puntajes de el jurado están cerca y puede ser una excelente manera de compartir
más con el jurado sobre el impacto de su club a través del Premio Vive Tu Sueño en su comunidad.
Los siguientes consejos pueden ser útiles para organizar la evaluación en línea:
•
•
•
•
•
•

Revise los Consejos para zoom creados por SIA ha para ayudarla a hacer llamadas.
Recopile los puntajes del jurado para las solicitantes y determine el puntaje promedio para cada
solicitante antes de la llamada.
Al comienzo de la llamada, asegúrese de agradecer al jurado y recordarles su compromiso con la
confidencialidad y que deben borra/destruir cualquier copia de las solicitudes que puedan tener en su
poder.
Recuerde al jurado que todas las solicitantes han sido consideradas elegibles, tienen un potencial
inmenso y que no hay opciones incorrectas.
Comparta con el jurado los puntajes promedio de las solicitantes. Utilice esto como una forma de
iniciar una discusión sobre cómo determinar la beneficiada del club o las principales beneficiadas (si
el club puede distribuir más de un premio en efectivo).
Considere tener algunas preguntas en mente para estimular la discusión y alentar al jurado a
seleccionar una beneficiada finalista. Por Ejemplo:
o ¿Qué solicitante tiene la mayor necesidad económica?
o ¿Qué solicitante tiene las metas educativas y profesionales más claras?
o ¿Cómo hablan de ella las referencias?
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•
•

Agradezca al jurado por su tiempo al final de la video llamada.
Consejo: si recopila el consentimiento de los medios y hace perfiles sobre las beneficiadas del premio
seleccionadas por el jurado, asegúrese de enviarles una copia para agradecerles nuevamente por ser
parte del proceso.

Revise las referencias de la beneficiada
Antes de avisarle a su beneficiada que ha sido seleccionada para un premio, asegúrese de llamar a sus
referencias para verificar su idoneidad. Puede optar por contactar a las referencias por teléfono o correo
electrónico. Si un método de comunicación no funciona, intente con el otro.

Contactar a una referencia por correo electrónico
Consulte la dirección de correo electrónico de la referencia en la parte inferior del formulario de referencia.
Envíele un correo electrónico a la referencia basándose en este correo electrónico de muestra:
Tema: Verificación de referencias para los Premios Vive Tu Sueño
Cuerpo: Estimada (nombre):
Soy de SI/Cualquier ciudad, parte de una organización global de mujeres voluntarias que buscan
empoderar a las mujeres de nuestra comunidad para alcanzar su potencial pleno. Estamos
entregando un Premio Vive Tu Sueño: Premios de Educación y Capacitación para Mujeres, en nuestra
comunidad. Recibimos una solicitud de (nombre de la solicitante), para quien usted completó una
referencia, por lo que me comunico con usted con un par de preguntas.
¿Podría confirmar que sí brindó una referencia en nombre de (nombre de la solicitante) para un
premio Vive Tu Sueño?
Los Premios Vive Tu Sueño de Soroptimist tienen por objetivo aumentar el acceso a la educación
para mujeres que trabajan duro y son el sostén financiero principal de su familia. Las beneficiadas
han superado obstáculos significativos y ahora están comprometidas a mejorar sus perspectivas de
educación, habilidades y empleo para vivir sus sueños. ¿Apoya a (nombre de la solicitante) para ser
considerada para este premio?
Gracias por su ayuda. ¡Espero saber de usted muy pronto!
Atentamente,
(Su nombre)

Contactar a una referencia por teléfono
Consulte el número de teléfono de la referencia en la parte inferior del formulario de referencia. Llame a la
referencia utilizando este guión de teléfono como ejemplo:
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¡Hola! Mi nombre es (su nombre) y soy de SI/Cualquier ciudad, parte de una organización global de
mujeres voluntarias que buscan empoderar a las mujeres para alcanzar su potencial pleno. Estamos
entregando un Premio Vive Tu Sueño: Premios de Educación y Capacitación para Mujeres, en nuestra
comunidad. La llamo porque recibimos una solicitud de (nombre de la solicitante), para quien usted
completó una referencia, y me gustaría hacerle un par de preguntas.
¿Podría confirmar que sí brindó una referencia en nombre de (nombre de la solicitante) para un
premio Vive Tu Sueño?
Los Premios Vive Tu Sueño de Soroptimist tienen por objetivo aumentar el acceso a la educación
para mujeres que trabajan duro y son el sostén financiero principal de su familia. Las beneficiadas
han superado obstáculos significativos y ahora están comprometidas a mejorar sus perspectivas de
educación, habilidades y empleo para vivir sus sueños. ¿Apoya a (nombre de la solicitante) para ser
considerada para este premio?
Muchas Gracias. Estaremos en contacto con (nombre de la solicitante) pronto para hacerle saber el
estado de su solicitud.

Contacte a TODAS las Candidatas
Una vez que haya seleccionado a una beneficiada, es importante no sólo avisarle a ella, sino también a todas
las otras solicitantes. Es importante para las solicitantes recibir aviso sobre el resultado de la evaluación. Es
más, es importante para la reputación del club y la organización que todas las candidatas sean contactadas.
¡Vea la carta ejemplo para las beneficiadas y la carta ejemplo para las no beneficiadas para recibir ayuda!
También puede querer llamar a su beneficiada - ¡el escuchar la emoción en su voz es una experiencia
extremadamente gratificante para las socias del club!

Solicitudes Archivadas
Cada club es responsable de mantener una copia de las solicitudes que reciben. Todas las solicitudes deben
guardarse en un gabinete cerrado con llave u otro lugar seguro. Las solicitudes de mujeres que no recibieron
un premio deben guardarse durante un año, y luego destruidas por triturado. Las solicitudes de de las
beneficiadas de su club deben guardarse para los archivos de su club en un entorno seguro.
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