
Biliteracidad, Doble inmersión, Involucramiento familiar y comunitario, DELAC y ELAC, Modelo educativo para aprendices de 
inglés, Sello de biliteracidad, Preparación para el colegio comunitario o universidad, FAFSA y ELD, STEAM ¡y mucho más!

 MIÉRCOLES, 3 DE MAYO DEL 2023

Ubicación Registro
https://cabe.k12oms.org/1524-226726 

Fecha límite para el registro anticipado: 
12 de abril del 2023

20888 Amar Rd.  
Walnut, CA 91789-5054

 info@gocabe.org
(626) 814-4441

(626) 814-4640
www.gocabe.org

Síguenos a través
de nuestras
redes sociales

CONFERENCIA EN EL 
SUR DE CALIFORNIA 
PARA PADRES Y 
PARAEDUCADORES

CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA PADRES Y PARAEDUCADORES DE ESTUDIANTES 
APRENDICES DE INGLÉS Y MULTILINGÜES DE PREESCOLAR HASTA 12° GRADO

CONFERENCIA REGIONAL DE CABE
Una visión para la biliteracidad y la excelencia en la educación para estudiantes que son aprendices de inglés y multilingües

RIVERSIDE, CA

ASOCIACIÓN DE CALIFORNIA PARA LA EDUCACIÓN BILINGÜE
Año Escolar
2022-2023

RIVERSIDE CONVENTION CENTER
 3637 Fifth Street • Riverside, CA 92501

http://cabe.k12oms.org/1524-226721 
https://cabe.k12oms.org/1524-226726


ORADOR PRINCIPAL
Entretenimiento y presentación

BRANDON BROWN, M.Ed.
Director Ejecutivo

School Yard Rap 

Educación a través del entretenimiento
Apertura de sesión general

8:30 am - 9:30 am

School Yard Rap, establecida en el 2015, se especializa en 
la creación de currículo y contenido educativo a través de la 
perspectiva histórica.
La misión de School Yard Rap es mejorar drásticamente 
las experiencias educativas de los aprendices de todas las 
edades ofreciendo musica, desarollo profesional, un currículo, y 
contenido que realza las historias de las minorías.   

CONFERENCIA REGIONAL
PARA PADRES Y PARAEDUCADORES EN LA REGION DEL SUR DE CALIFORNIA Y SUS ALREDEDORES

Registro /Desayuno continental incluido 
7:30 am - 3:30 pm Visita a la exposición  

8:30 am - 9:30 am Sesión general (con orador) 

9:45 am - 11:00 am Talleres

11:30 am - 12:45 pm Talleres

1:00 pm - 2:00 pm Almuerzo

2:15 pm - 3:30 pm Talleres

HORARIO PRELIMINAR

• Liderazgo e involucramiento de padres
• Biliteracidad y multilingüismo
• Doble inmersión de idiomas
• ELPAC y otras evaluaciones estatales
• Sello de biliteracidad
• Preparación para el colegio

comunitario,universidad, y FAFSA
• ELD-Desarrollo del idioma inglés
• Recursos de inmigración

• Membresía de CABE
• ¡Y mucho más!

TEMÁTICA DE LOS TALLERES

Asociación de California para la Educación Bilingüe
20888 Amar Rd.  
Walnut, CA 91789-5054

¡PADRES Y PARAEDUCADORES! Obtengan habilidades de liderazgo y capacitación bilingüe 
de calidad (Pre-K hasta 12° grado) para estudiantes aprendices de inglés y multilingües en la 
conferencia de un día de CABE para padres y paraeducadores. Habrá talleres presentados  por 
profesionales en el ambito educativo que compartirán su especialidad y areas de interés 
particulares. Disfrute de una sesión general con un conferencista inspirador y de un almuerzo 
para todos los participantes. Los participantes tendrán la oportunidad de elegir un tema entre 
una amplia variedad de presentaciones para obtener recursos que ayuden a los estudiantes 
aprendices de inglés y multilingües a obtener el éxito en las escuelas.

Síguenos:
(626) 814-4640
www.gocabe.org

 (626) 814-4441
 info@gocabe.org

QUIEN DEBERÍA ASISTIR
Padres Paraeducadores
Adquiera habilidades de liderazgo 
y capacitación de calidad en 
diferentes idiomas. Recibirá 
información sobre estrategias de 
involucramiento de padres 
y familias para trabajar en 
colaboración con las escuelas 
para apoyar las necesidades de 
los estudiantes aprendices de 
inglés y multilingües.

Adquiera información y recursos 
de capacitación profesional 
significativos para estudiantes 
aprendices de inglés y 
multilingües. Recibirá estrategias 
sobre las mejores prácticas para 
trabajar con todos los estudiantes 
mejorando su trabajo dentro del 
salón de clase.

PRECIO DE REGISTRO
Registro anticipado $200 (hasta el 12 de abril del 2023)

$225 (después del 12 de abril del 2023) 
Almuerzo y materiales incluidos. 

Especial para distritos: 
¡Envíe seis (6), pague cinco (5)!

(Las seis registraciones deben recibirse juntas) 
El precio para estacionarse en el centro 

de convenciones sera $10

https://cabe.k12oms.org/1524-226726

https://cabe.k12oms.org/1524-226726



