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La cumbre de liderazgo busca moldear la política 
educativa estatal para la equidad 

La tercera Cumbre Anual de Liderazgo de Enseñanza con Propósito se llevará a cabo el sábado 
24 de marzo de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. en el Centro Hagen de la Universidad Concordia. 

El evento involucrará a maestros, administradores, padres, estudiantes y miembros de la 
comunidad que hablarán y trabajarán en la implementación de nuevas leyes y evaluaciones de 
equidad y en la integración de un currículo y prácticas innovadoras. El evento proporcionará 
recomendaciones específicas para proyectos de ley y recursos para informar la sesión 2019 de la 
Legislatura de Oregon. 

Geneva Gay, profesora de educación en la Universidad de Washington, será la oradora principal. 
Gay es internacionalmente reconocida por su beca en educación multicultural, particularmente 
en diseño curricular, desarrollo de personal, instrucción en el aula e intersecciones de cultura, 
raza, etnia, enseñanza y aprendizaje. 

La cumbre también servirá como un primer paso para que los maestros obtengan una licencia 
de Líder de Maestros a través de la Comisión de Normas y Prácticas de Maestros de Oregón. La 
licencia “se entrega a maestros profesionales que hayan demostrado un liderazgo excepcional 
en el entorno escolar, la profesión educativa y la comunidad en general, al tiempo que avanzan 
de manera constante el crecimiento y el rendimiento estudiantil” dice la comisión en su sitio 
web. 

Los maestros también deben asistir a las cumbres de TWP el 5 de mayo y el 15 de junio para 
obtener una licencia de Líder Docente, y los educadores que participen en  las tres cumbres 
serán recompensados con un par de zapatos especializados retro Air Jordan Wings. Hay becas 
disponibles para cubrir la tarifa de $108 por cumbre. 

Para obtener más información y para registrarse, vaya al sitio web de Teaching with Purpose. 

 

http://www.oregon.gov/tspc/Pages/Licensing/Teacher_Leader_License.aspx
http://www.oregon.gov/tspc/Pages/Licensing/Teacher_Leader_License.aspx
http://teachingwithpurpose.org/events/3rd-teaching-with-purpose-leadership-summit/#tkt-slctr-tbl-2316
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