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ORADORA

PRINCIPAL

Karen L. Mapp, Ed.D

Usted y su personal de liderazgo, representantes
comunitarios, y coordinadores de padres están cordialmente
invitados a Alliance 2019, una cumbre de un día sobre la
inclusión de la familia en el éxito estudiantil. La oradora
principal será Karen L. Mapp, Ed.D. profesora titular en la
universidad, Harvard Graduate School of Education cual nos
inspira a reflexionar profundamente sobre la importancia de
establecer asociaciones autenticas con las familias y las
comunidades para el éxito de los estudiantes.
En los últimos treinta años, Mapp el enfoque de su estudio y
practica a sido en la cultivación de las asociaciones entre
familias, socios de la comunidad y educadores que han
apoyado el éxito de los estudiantes y el mejoramiento de las
escuelas. Ella sirvió como asesora en la inclusión de la
familia en el Departamento de Educación de los estados
unidos del 2011-2013, y es la autora y coautora de varios
artículos y libros sobre el papel de la familia y los socios
comunitarios en el éxito de los estudiantes.

LA ÚNICA CUMBRE ENFOCADA EN

LA CUMBRE DE ALLIANCE

LA INCLUSIÓN DE LOS PADRES EN

CREARA UN ESPACIO EN
CUAL PARTICIPANTES

EL SUR DE CALIFORNIA

En su séptimo año, la cumbre de Alliance es una
convocación de líderes comunitarios, educativos,
empresariales y filantrópicos para celebrar a los
padres y fortalecer las alianzas para un mayor éxito
estudiantil y escolar. En el 2018, más de 83% de los
participantes consideraron que el contenido de la
cumbre era relevante y satisfactorio.

PUEDEN:

Escuchar perspectivas diversas
sobre policías, y practicas que
abordan las necesidades de los
estudiantes y las familias
Familiarícese con las
estrategias para fortalecer las
asociaciones entre la escuela y
la comunidad para apoyar a
los estudiantes y las
comunidades con grandes
necesidades
Aprender como practicas en la
inclusión de los padres pueden
ser incrustado en los
programas y en las iniciativas
de abogacía localmente y en
todo el estado
Aumentar su confianza para
convertirse en campeones para
la inclusión autentica de los
padres en sus comunidades.

PARA REGISTRAR
PARA LA CUMBRE
ALLIANCE 2019 VISITE:

fis.news/alliance2019
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