CUMBRE DE ALCANCE LATINO
PRESENTED BY PEATC IN COLLABORATION WITH THE VIRGINIA DEPARTMENT OF EDUCATION (VDOE)

MAYO 16
2020

LIDERAR | APOYAR | EMPODERAR
Virginia Crossings Hotel & Centro de Conferencias | óòòò Virginia Center Pkwy, Glen Allen, VA ôõò÷û

La Cumbre de Alcance Latino se ha creado para proporcionar un espacio seguro para debatir y tomar acciones con el
fin de crear mejores condiciones para la comunidad Latina que servimos alrededor del estado de Virginia. Únase a
nosotros en esta Cumbre importante de UN DÍA que reunirá a familias y profesionales para una mejor
comprensión de la diversidad, cultura, educación especial y aprender más sobre las necesidades de nuestra
comunidad.

La Cumbre contará con presentadores experimentados, una variedad de proveedores que brindarán información sobre
los diferentes servicios que Virginia tiene para ofrecer y sesiones de capacitación centradas en explorar diversas
perspectivas y experiencias en nuestra comunidad Latina. ¡Juntos como comunidad podemos LIDERAR, APOYAR
Y, and EMPODERAR!

La inscripción / registro a la Cumbre y el desayuno comenzarán a las 8:00 am, y la Cumbre comenzará puntualmente
a las 9:00 am yfinalizará a las 3:00 pm.

Un número limitado de habitaciones del hotel estarán disponible sin cargo para los participantes que vivan a
60 millas o más del lugar.

Importante: Estas habitaciones están disponibles por orden de llegada. Una vez que las habitaciones reservadas
hayan sido tomadas, no habrá más habitaciones disponibles. Participantes que viven a menos de 60 millas del lugar
NO serán elegibles para estas habitaciones.

DEBE recibir un correo electrónico de confirmación para asistir a este evento.
DEBE comprometerse a participar en toda la capacitación

REGISTRO DE ASISTENTE - https://cumbredealcancelatino.eventbrite.com
REGISTRO DE EXPOSITOR - https://expositoresalcancelatino.eventbrite.com

PARA MÁS INFORMACIÓN O PREGUNTAS:

Comuníquese con PEATC al 800-869-6782 o
partners@peatc.org con cualquier
pregunta o cancelación
NO se comunique con el hotel / centro de
capacitación.

