
Educadores de todo el país reciben un homenaje a través del programa 'Maestro
del Año' de Wal-Mart Stores, Inc.

Se otorgan $4.9 millones a las escuelas en el 11oaño del programa

    -- CON LOGO -- A EDITORES DE NEGOCIO, VENTAS AL DETALLE, ASUNTOS ESTATALES Y
EDUCACIÓN:

    BENTONVILLE, Arkansas, 9 de mayo de 2006 /PRNewswire/ -- Los maestros tienen una oportunidad única de
enriquecer la vida de los jóvenes, de retar su pensamiento y de inculcarles la pasión por aprender. Wal-Mart Stores,
Inc. (NYSE: WMT) reconoce hoy esas contribuciones, homenajeando a más de 4,000 maestros en su 11o programa
anual Maestro del Año. Cada maestro ganador recibirá $1,000 para su escuela y una tarjeta de regalo de $100 para
comprar materiales escolares. Wal-Mart está donando $4.9 millones a las escuelas de los maestros ganadores en
toda la nación.
   En asociación con Phi Delta Kappa International, una asociación internacional de educación profesional, Wal-
Mart y asociados de SAM'S CLUB están anunciando a los maestros ganadores en cada una de las tiendas, CLUB,
Neighborhood Markets y centros de distribución de la compañía en los Estados Unidos y Puerto Rico. Muchos
homenajeados serán sorprendidos con una ceremonia especial en su escuela. El tributo tiene lugar durante la
Semana de Reconocimiento al Maestro, del 7 al 13 de mayo,  en honor al Día Nacional del Maestro, el martes 9 de
mayo.
    "Wal-Mart es una de las corporaciones que da más respaldo a los maestros y a la educación. Sólo el año pasado,
la compañía regaló más de $45 millones para apoyar iniciativas educativas", dijo Bob McAdam, vicepresidente de
asuntos corporativos de Wal-Mart Stores, Inc. "Los maestros contribuyen a formar la vida de todos sus alumnos",
agregó McAdam. "Este premio es un tributo a todos los maestros cuyos conocimiento excepcional, habilidad y
verdadera pasión por la educación inspira  cada día el aprendizaje en el aula".
    Desde que comenzó el programa Maestro del Año, en 1995, Wal-Mart ha rendido homenaje a más de 26,000
maestros en toda la nación y ha donado más de $23.4 millones a escuelas locales.
    Además de las subvenciones educativas de $1,000 y la tarjeta para compras por $100, los maestros ganadores
recibirán una camiseta estilo polo del Maestro del Año y un certificado. Los maestros ganadores también tienen la
oportunidad de competir por la distinción estatal y nacional del Maestro del Año, para la cual Wal-Mart Stores,
Inc. dona otros $10,000 a las escuelas de los ganadores de cada estado. Todos los ganadores de los estados pasan
automáticamente a la competencia nacional. El ganador a nivel nacional recibirá otra subvención educativa de
$25,000, para un total de $36,000 para su escuela.
    "Hoy más que nunca, hay que reconocer la labor de los educadores que afrontan el reto de mejorar el
rendimiento de los estudiantes", dijo el doctor William Bushaw, director ejecutivo de Phi Delta Kappa
International. "El reconocimiento que ofrece este programa, así como los dólares que proporciona a las escuelas, es
una contribución bastante tangible de las corporaciones norteamericanas para el mejoramiento escolar en todo el
país".
    Los nombres de los maestros ganadores en los 50 estados y en Puerto Rico se podrán ver en
www.walmartfoundation.org, en la sección "Maestro del Año", el 9 de mayo de 2006. (Póngase en contacto con el
Wal-Mart, SAM'S CLUB o con el departamento Relaciones de Medios de Wal-Mart de su localidad, para conocer
los nombres de los ganadores antes de esa fecha.)

    Acerca de Wal-Mart Stores, Inc.
    Wal-Mart Stores, Inc. opera Wal-Mart Stores, Supercenters, Neighborhood Markets y SAM'S CLUB en los
Estados Unidos. La compañía también opera en Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Japón, México, Nicaragua, Puerto Rico y el Reino Unido. Los valores de
la compañía se cotizan en las bolsas de Nueva York y del Pacífico bajo el símbolo WMT. Para más información
sobre Wal-Mart, visite www.walmartfacts.com . Para más información sobre la Wal-Mart Foundation y Wal-Mart
Corporate Giving, visite www.walmartfoundation.org .

    Acerca de Phi Delta Kappa International



    Phi Delta Kappa International está comprometida con el liderazgo, la investigación y el servicio en la educación.
Fundada en 1906, PDK  es una asociación profesional compuesta de educadores de todos los niveles. Los
miembros de la sección local tienen una participación activa en los Estados Unidos, Canadá y el extranjero. Como
asociación, PDK se esfuerza por promover una educación de calidad, con particular énfasis en la educación con
apoyo público, como elemento esencial del desarrollo y del mantenimiento de una forma de vida democrática.
Además, la organización apoya a los educadores en su trabajo mediante publicaciones, investigación y
oportunidades de desarrollo profesional. Visite www.pdkintl.org para conocer más detalles acerca de Phi Delta
Kappa International.

Becaseducativas concedidas por estado

Nota al Editor: Póngase en contacto con el Wal-Mart, SAM'S CLUB o
con el departamento de Relaciones de  Medios de Wal-Mart de su localidad, para conocer el

nombre y la escuela del ganador (o los ganadores) en su comunidad.
Los dólares donados durante la fase de ganador local del programa se

basan en la cantidad de tiendas, CLUB, Neighborhood Markets y
centros de distribución en cada estado.

    Estado                 Dólares otorgados para la educación
                             en el estado
                              ($1,000 por ganador)
    Alabama                        $106,000
    Alaska                          $10,000
    Arizona                         $82,000
    Arkansas                       $108,000
    California                     $197,000
    Carolina del Sur                $72,000
    Carolina del Norte             $131,000
    Colorado                        $77,000
    Connecticut                     $35,000
    Dakota del Norte                $10,000
    Dakota del Sur                  $14,000
    Delaware                        $11,000
    Florida                        $228,000
    Georgia                        $149,000
    Hawaii                $10,000
    Idaho                           $18,000
    Illinois                       $168,000
    Indiana                        $108,000
    Iowa                            $63,000
    Kansas                          $63,000
    Kentucky                        $93,000
    Louisiana                       $95,000
    Maine                           $26,000
    Maryland                        $52,000
    Massachusetts                   $50,000
    Michigan                       $100,000
    Minnesota                       $65,000
    Mississippi                     $77,000
    Missouri                       $135,000
    Montana                         $12,000
    Nebraska                        $29,000
    Nevada                          $37,000



    New Hampshire                   $29,000
    Nueva Jersey                    $54,000
    Nuevo México                    $37,000
    Nueva York                     $103,000
    Ohio                           $158,000
    Oklahoma                       $111,000
    Oregón                          $31,000
    Pennsylvania                   $146,000
    Rhode Island                    $11,000
    Tennessee                      $123,000
    Texas                          $432,000
    Utah                            $46,000
    Vermont                          $6,000
    Virginia                        $55,000
    Washington                      $46,000
    West Virginia                        $39,000
    Wisconsin                       $69,000
    Wyoming                         $11,000
    Puerto Rico                     $45,000


