Se espera que el superintendente se presente en la
Conferencia número 14 de Todos Nacieron (dentro)
Por segundo año consecutivo, el superintendente de las Escuelas Públicas de Portland,
Guadalupe Guerrero, dará la bienvenida en la Conferencia Todos Nacieron (dentro) Mejores
Prácticas en la Inclusión Educativa de Discapacidad Transversal número 14, que se llevará a cabo
el sábado 6 de abril en el Holiday Inn Aeropuerto de Portland.
La conferencia es un recurso insignia para padres y profesionales en la enseñanza y promocionar
inclusión de todos los niños, incluyendo los que tienen discapacidades intelectuales/de
desarrollo, en las escuelas de barrio.
El evento se llevará a cabo de 7:45 a.m. a 6 p.m. y tendrá más de 30 talleres relacionados con la
infancia temprana hasta la transición a la universidad, una presentación de apertura, invitados
especiales, entretenimiento, venta de arte y más. Escuelas Públicas de Portland es un
patrocinador premier de la conferencia.
La conferencia de este año tendrá el discurso de apertura de LeDerick Horne, un artista y
defensor que fue diagnosticado con una discapacidad de aprendizaje en el grado tercero y
colocado en un aula segregada, pero se convirtió en un ejemplo a seguir y construye puentes
entre aprendices y líderes.
Además de su discurso de bienvenida durante la hora del desayuno, el superintendente
Guerrero tomará parte en una conversación moderara titulada, “Cambio a sistemas inclusivos;
alcanzar y enseñarle a cada niño requiere de todos nosotros.”
También de PPS, Noelle Sisk, una defensora del éxito estudiantil en la educación especial,
participará en dos talleres titulados “Cambio a sistemas inclusivos; alcanzar y enseñarle a cada
niño requiere de todos nosotros,” y “Cómo usar objetivos en el Plan de Educación
Individualizado para tener éxito en una colocación inclusiva.”
Para asistir a la conferencia, regístrese en el sitio web del evento antes del 4 de abril. El costo
varía entre $95 y $110, y habrá algunas becas parciales disponibles para familias con dificultades
económicas.
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