
Por favor regístrese 
en Eventbrite en 

http://tinyurl.com/gqwfyyq. 

Para más información, comuníquese con Karla 
Cruz al (860) 695-8537 o al 

CRUZK001@hartfordschools.org. 

Habrá estacionamiento disponible en la escuela.

Cuido de niños disponible. 
Por favor póngase en contacto con Flor Zurita al 

860-695-8827 o en ZURIF001@hartfordschools.org. 
Por favor, indique el número de niños y sus edades. No habrá 

servicio de cuido para menores de 2 años.

Conversación sobre la Raza, 
el Racismo y la Equidad

La segunda de la serie de
Desarrollar Escuelas Acogedoras para las Familias Juntos

La Junta Educativa de las 
Escuelas Públicas de

Hartford y la Superintendente 
Beth Schiavino-Narvaez 

los invitan a una

Sábado, 19 de marzo de 2016

Bulkeley High School
300 Wethersfield Avenue
Hartford, CT

8:30 a.m. – 9:15 a.m. 
Desayuno y compartir entre nosotros

9:15 a.m. – 12:30 p.m. 
Programa

•	 Participe en debates sobre la raza, 
el racismo y la desigualdad en 
nuestra sociedad y su impacto en 
la educación de nuestros hijos  

•	 Establezca conexiones y 
encuentre puntos en común 
con los demás en apoyo a 
nuestros estudiantes   

Oradores principales

Raygine DiAquoi, Ed.D., es una consultora de la equidad educativa especializada en proveer 
entrenamiento y apoyo para mejorar las experiencias y los resultados educativos de las poblaciones 

marginadas. Su investigación está centrada en las destrezas claves requeridas de los estudiantes 
racializados y sus familias. Actualmente enseña en el Brooklyn College de Nueva York.

Philip Lee, J.D./Ed.D., es profesor adjunto de Derecho en la Escuela David A. Clarke de Derecho en 
la Universidad del Distrito de Columbia donde imparte cursos acerca de la propiedad, el derecho 

constitucional, agravios, y la raza y la ley. Sus enfoques de investigación son la libertad académica, la 
diversidad y el acceso a la educación, y la historia de la educación universitaria y la ley.

¡Obtenga más detalles y regístrese 
al escanear de este código QR con 
su teléfono celular!


