NOMINATE
YOUR CHAMPION
TODAY!
www.dsastx.org
Award
Categories

Educator
of the Year

Education Team
of the Year

Community Member
of the Year

Business
of the Year

Help us honor the Inclusion Champions in our community!
The Down Syndrome Association of South Texas (DSASTX) believes that all individuals
with Down syndrome have a right to be included with their same-age peers in their
educational world as well as in their community. We have many individuals and groups in
our educational and business world that have shown their commitment and dedication
towards the concept of inclusion of our wonderful individuals with Down syndrome. They
take the extra steps needed to assure that all individuals are included to the maximum
extent possible.
In recognition of these efforts, the DSASTX will bestow the honor of Inclusion Champion of
the Year to individuals, community members, and businesses in honor of their service.

Deadline for nominations is July 1st, 2019
Winners will be notified by September 1st, 2019
Awards presented at 2019 Buddy Walk on October 19th, 2019
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¡Ayúdenos a honrar a los campeones de inclusión en nuestra comunidad!
La Asociación de Síndrome de Down del Sur de Texas (DSASTX) cree que todas las
personas con síndrome de Down tienen derecho a ser incluidas con sus compañeros de la
misma edad en su mundo educativo y en su comunidad. Tenemos muchos individuos y
grupos en nuestro mundo educativo y de negocios que han demostrado su compromiso y
dedicación hacia el concepto de inclusión de nuestros maravillosos individuos con
síndrome de Down. Toman los pasos adicionales necesarios para garantizar que todas las
personas estén incluidas en la mayor medida posible.
En reconocimiento a estos esfuerzos, el DSASTX otorgará el honor de Campeón de
Inclusión del Año a individuos, miembros de la comunidad y empresas en honor a su
servicio.

La fecha límite para las nominaciones es el 1 de julio de 2019.
Los ganadores serán notificados el 1 de septiembre de 2019.
Premios presentados en 2019 Buddy Walk el 19 de octubre de 2019

