
 

 

 
 

 

Conferencia de Educacion para Padres 
22 Mayo, 2017  Oregon State University 
 

Llamada de Propuestas de Talleres 
 

Estamos buscando presentadores de varias temas para la conferencia. Los participantes estarán interesados en 
talleres centrado en la investigación, organización, asuntos programáticos y estrategias de aplicación práctica 
que apoyan educación para padres. Uno de los presentadores por taller recibirá una matriculación gratis para 
la conferencia. 
 

Meta de la Conferencia 
La meta de la conferencia es reunir los profesionales que trabajan con familias para educación y oportunidades 
de establecimiento de contactos. Información e investigación científica será compartida, junto con la 
aplicación práctica de estrategias que pueden utilizar para mejorar los servicios para las familias. 
 

Participantes de la Conferencia 
Cada año, la conferencia atrae aproximadamente 500 educadores de padres, administradores de agencias y 
organizaciones, abastecedores del servicio social, educadores, invitados de casa y otros con un interés en 
trabajar con familias. 
 

Propuestas de Talleres 
Estamos buscando propuestas de talleres de 90 minutos que se tratan información de investigación científica, 
conocimiento y estrategias de aplicación práctica en las siguientes áreas principales de conocimiento de 
educación para padres: 
 
AREA PRINCIPAL 1: DESAROLLO HUMANO Y CRECIMIENTO 
AREA PRINCIPAL 2: PADRE, HIJO, Y RELACIONES EN LA COMUNDIAD  

AREA PRINCIPAL 3: EDUCACIÓN PROFESSIONAL Y PRACTICA PARA EDUCADORES DE PADRES 

 
Por favor, lee Core Knowledge and Skills for Oregon Parenting Educators para información detallada sobre las 
áreas principales. 

 

 

 

 
 
 
Entrega de Propuestas 
 
Vaya a  http://tinyurl.com/2017ConferenceRFP para entregar su propuesta. La encuesta está disponible en 
Inglés o en Español. Selecciona el idioma de su preferencia en la parte superior de la página. 
 

Si tiene preguntas, escribe un correo electrónico a Kim Deck (kim.deck@oregonstate.edu) 

Entrega de propuestas abre                 Nov. 7 

La fecha límite para propuestas    Jan. 29 (11:59 PM PST) 

Notificación de aceptación    Feb. 21 

Matriculación para la conferencia empieza  Mar. 20 

https://oregonparentingeducationcollaborative.files.wordpress.com/2016/09/pecoreknowledgeskills2016v1.pdf
http://tinyurl.com/2017ConferenceRFP
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