Joan Kuyper Farver Spirit Award FAQ
1. When can I nominate a fellow team member for this special award?
Now until August 12, 2022.
2. How can I access the form?
It is an online form found on the Pella Rolscreen Foundation site: www.pellarolscreen.com. Click on the Spirit
Award tab and then click Nomination Form. The nomination form requires you to set up an account to complete
the form.
3. Do I need to know which organization the recipient will select?
No. That will be determined by the winner when he or she is contacted to announce the selection. That person
can choose which qualified organization will receive the award.
5. Are all currently approved organizations eligible for the Spirit Award grants?
The only exception is that House of Worship projects will not qualify as they have separate guidelines and limits.
Also, only organizations within the United States are eligible to receive funding through the Pella Rolscreen
Foundation, which is providing funding for the awards.
6. How much will the grant be?
The overall recipient will have a $25,000 grant given to an organization in his or her name. Up to $25,000 in
Honorary Awards may also be given.
7. Can I nominate more than one person?
Each team member is eligible to nominate only one fellow team member.
8. What if others nominate the same person.
That is not a problem. All such nominations will be reviewed together during the Award Committee selection
process.
9. Can I nominate a past award recipient?
Past Spirit Award Winners are not eligible. Honorable mentions/finalists are ineligible the year following their
award. For example, the 2021 honorable mentions are not eligible for the 2022 award process but will be
thereafter.
10. How much information is required?
The nomination form has three brief questions – how you know the team member you are nominating, why you
are nominating the team member and what you can share about the team member’s community volunteerism. In
addition, you will need to provide the team member’s email address.
11. Do I have to tell the team member that I am nominating them?
After you complete the form, the team member will receive an email asking for additional information about their
community volunteerism. We ask that you let them know you have nominated them and that they will be
receiving an email to complete the nomination process.
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12. What if I still have questions?
Contact Foundation Administrator Katie Miller, 641.621.6968 or millerkm@pella.com
13. How will the grants be presented to the organizations selected by the recipients? The exact process may
depend upon each situation, but the organization will be made aware of the significance of the Joan Kuyper
Farver Spirit Award, what it means, and that it is given in honor of a deserving Pella Corporation team member.
14. Who will determine the recipients?
A special committee is being formed to review and score all applications. The committee consists of Pella
Corporation retirees who knew Joan and valued her strong commitment to serving others. Applications reviewed
will not include the name of the nominee.
15. When will the recipients be announced?
At a special ceremony held in November.
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1. ¿Cuándo puedo nominar a un compañero del equipo para este premio especial?
Ahora hasta el 12 de Agosto de 2022.
2. ¿Cómo puedo acceder al formulario?
Es un formulario en línea que se encuentra en el sitio de la Fundación Pella Rolscreen: www.pellarolscreen.com.
Haga clic en la pestaña Spirit Award y luego haga clic en Formulario de Nominación. El Formulario de Nominación
requiere que configure una cuenta para completar el formulario.
3. ¿Necesito saber qué organización seleccionará el destinatario?
No. Eso será determinado por el ganador cuando sea contactado para anunciar la selección. Esa persona puede
elegir qué organización calificada recibirá el premio.
5. ¿Son todas las organizaciones actualmente aprobadas elegibles para las subvenciones del Premio Spirit?
La única excepción es que los proyectos de la Casa de Adoración no calificarán ya que tienen pautas y límites
separados. Además, solo las organizaciones dentro de los Estados Unidos son elegibles para recibir fondos a
través de la Fundación Pella Rolscreen, que proporciona fondos para los premios.
6. ¿Cuánto será la subvención?
El beneficiario general recibirá una subvención de $25,000 a una organización en su nombre. También se pueden
otorgar hasta $25,000 en premios honoríficos.
7. ¿Puedo nominar a más de una persona?
Cada miembro del equipo es elegible para nominar solo a un miembro del equipo.
8. ¿Qué pasa si otros nominan a la misma persona?
Eso no es un problema. Todas estas nominaciones se revisarán juntas durante el proceso de selección del Comité
de Premios.
9. ¿Puedo nominar a un ganador de un premio anterior?
Los ganadores anteriores del Premio Spirit no son elegibles. Las menciones honoríficas / finalistas no son elegibles
el año siguiente a su premio. Por ejemplo, las 2021 menciones honoríficas no son elegibles para el proceso de
adjudicación 2022 , pero lo serán a partir de entonces.
10. ¿Cuánta información se requiere?
El formulario de nominación tiene tres preguntas breves: si conoce al miembro del equipo que está nominando,
por qué está nominando al miembro del equipo y qué puede compartir sobre el voluntariado comunitario del
miembro del equipo. Además, deberá proporcionar la dirección de correo electrónico del miembro del equipo.
11. ¿Tengo que decirle al miembro del equipo que lo estoy nominando?
Después de completar el formulario, el miembro del equipo recibirá un correo electrónico solicitando información
adicional sobre su voluntariado comunitario. Le pedimos que les haga saber que los ha nominado y que recibirán
un correo electrónico para completar el proceso de nominación.
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12. ¿Qué pasa si todavía tengo preguntas?
Comuníquese con la administradora de la Fundación, Katie Miller, al 641.621.6968 o millerkm@pella.com
13. ¿Cómo se presentarán las subvenciones a las organizaciones seleccionadas por los beneficiarios? El proceso
exacto puede depender de cada situación, pero la organización será consciente de la importancia del Premio Joan
Kuyper Farver Spirit, lo que significa, y que se otorga en honor a un miembro merecedor del equipo de Pella
Corporation.
14. ¿Quién determinará los destinatarios?
Se está formando un comité especial para revisar y calificar todas las solicitudes. El comité está formado por
jubilados de Pella Corporation que conocían a Joan y valoraban su fuerte compromiso de servir a los demás. Las
solicitudes revisadas no incluirán el nombre del nominado.
15. ¿Cuándo se anunciarán los destinatarios?
En una ceremonia especial celebrada en Noviembre.

