
CONFERENCIA VIRTUAL DE 
PRIMAVERA 2021 DE UN DÍA 
PARA PADRES DE FAMILIA Y 

PARA-EDUCADORES
CONECTAR GLOBALMENTE A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE A

DISTANCIA, COMPARTIENDO RECURSOS Y MEJORES PRÁCTICAS

 20888 Amar Rd.  
 Walnut, CA 91789-5054

 info@gocabe.org

 (866) 814-CABE (2223) sin costo
 (626) 814-4640

Para mayor información 
contacte a registración
customerservice@gocabe.org

MIÉRCOLES 12 DE MAYO, 2021
2:00 – 6:30 pm (PST) 

CUOTA DE REGISTRO ANTICIPADO
Aproveche esta bajo precio:

        ($100 después de este 21 de abril)

REGÍSTRARSE AQUÍ

PROGRAMA PRELIMINAR
2:00 a 2:45 pm  Sesión general con discursos de apertura 
3:00 a 3:45 pm  Primera sesión
3:55 a 4:40 pm  Segunda sesión
4:50 a 5:40 pm  Tercera sesión
5:50 a 6:30 pm  Sesión de clausura

Oradora principal
Dra. Cristina Alfaro

Vicepresidenta Asociada Interina de
Asuntos Internacionales,  

Profesora de Educación de Doble Inmersión
Universidad Estatal de San Diego

v 4/8/2021

TALLERES
Lista parcial de temas (sujeta a cambios)

Consulte algunas de las áreas de interés a través del aprendizaje a distancia.

• Programas de inmersión en dos idiomas y de 
alfabetización bilingüe

• Apoyo tecnológico durante el aprendizaje a distancia
• Consejos para trabajar con sus hijos en casa
• Derechos de inmigración de los padres
• Herramienta socio–emocionales
• Ideas de aprendizaje de verano para el hogar y la escuela
• Mejores prácticas para apoyar a los estudiantes 

aprendices de ingles en programas de educación 
especial

• Hoja de ruta para estudiantes aprendices de inglés
• Estrategias de apoyo para estudiantes aprendices de 

inglés, comprensión de las artes del idioma inglés frente al 
desarrollo del idioma inglés

• Participación de los estudiantes y creación de relaciones
• Apoyar a los alumnos durante la instrucción sincrónica 

con Zoom
• Abordar los problemas de equidad racial con sus hijos

$75

LA CONFERENCIA SE LLEVARÁ A CABO A TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA ZOOM

Esta conferencia virtual bilingüe de un día está diseñada para 
padres de familia y para-educadores

https://www.gocabe.org/
https://www.google.com/maps/place/20888+Amar+Rd,+Walnut,+CA+91789/data=!4m2!3m1!1s0x80c32958a84a0de9:0xaab0ec25087f822c?sa=X&ved=2ahUKEwjFvNL6u9XsAhXBFjQIHXF3Dk8Q8gEwAHoECAYQAQ
https://www.google.com/maps/place/20888+Amar+Rd,+Walnut,+CA+91789/data=!4m2!3m1!1s0x80c32958a84a0de9:0xaab0ec25087f822c?sa=X&ved=2ahUKEwjFvNL6u9XsAhXBFjQIHXF3Dk8Q8gEwAHoECAYQAQ
mailto:info%40gocabe.org?subject=
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https://www.gocabe.org/index.php/conferences/regional-events/
https://cabe.k12oms.org/1524-199258
https://mcap.gocabe.org/

