
Admisión 
GRATIS

Desayuno continental, 
almuerzo, cuidado de 

niños y servicios de 
traducción.

2019 
Cumbre de  
Participación para la  
Familia y Comunidad
Una visión de equidad:
Un trayecto para todos
Comunidades | Familias | Escuelas

Sábado  
SEPT 28, 2019 
8:30 a.m. to 2 p.m.
California State University, San Bernardino 
5500 University Parkway, San Bernardino, CA 92407

Registrarse en 
https://sbcss.k12oms.org/38-163847

Comunicarse con 
Alma Hernandez  |  909.386.2686 
or alma.hernandez@sbcss.net

Conferenciante principal
Sr. Carlos Johnson
Conferenciante-Entrenador-Educador

¡El propósito del Sr. Johnson 
de transformar instituciones 
e individuos es obvio y 
cuando habla o entrena su 
pasión es contagiosa! 

Su convicción impulsora es: 

“¡Después de 20 años de 
estudios, toda la evidencia 
confirma que una escuela 
altamente comprometida es la 
madre de un alto rendimiento!”

https://sbcss.k12oms.org/38-163847
mailto:alma.hernandez%40sbcss.net?subject=


Roy C Hill Education Center 
601 North E Street 
San Bernardino, CA 92415-0020 

Local Control Accountability Plan 
Support and Advisory Services 
Alma Hernandez 
909.386.2686

alma.hernandez@sbcss.net 
sbcss.net 
sbcss.k12oms.org

Transforming lives through education

Descripción 
La visión de equidad: Un trayecto para cada 
Cumbre de Padres está designada para proveer 
a las familias, escuelas y socios comunitarios 
con información y recursos para apoyar y guiar 
a todos los estudiantes con ayuda y apoyo 
cognitiva y socioemocional que los prepare para 
la universidad y carreras profesionales.

Enfoque
Fortalecer el entendimiento y conocimiento 
a nivel familiar, escuela y comunidad hacia el 
desarrollo y creación de entornos equitables que 
apoyen el éxito de todos los estudiantes.

Audiencia
• Todos los padres/tutores, familias del 

Condado de San Bernardino
• Todos los Equipos de Distritos/Escuelas del 

Condado de San Bernardino
• Personal de extensión de padres y comunidad
• Socios/colaboradores comunitarios

Horario e información de registro
Sábado 28 de septiembre, 2019 
Registración — 8 to 8:30 a.m. 
Cumbre — 8:30 a.m. to 2 p.m.

Admisión gratis 
https://sbcss.k12oms.org/38-163847
Se proveerá servicios de traducción y cuidado 
de niños (3 a 12 años de edad)

Socios del Superintendente de Escuelas del Condado de San Bernardino
San Bernardino County
Superintendent of Schools

2019 Cumbre de Participación para la Familia y Comunidad
Una visión de equidad: Un trayecto para todos

Communidades | Familias | Escuelas

mailto:alma.hernandez%40sbcss.net?subject=Family%20and%20Community%20Engagement%20Summit
http://www.sbcss.net
https://sbcss.k12oms.org
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