Conferencia sobre
Dislexia de 2020 del
Centro de Texas del
Austin ISD
Viernes, 18 de septiembre

Empieza a las 9:00 con presentaciones
disponibles a pedido por 2 semanas.

Inscripción - 1 de agosto
La conferencia de este año será virtual,
a pedido y como siempre GRATIS para
educadores, familias y profesionales.
A partir del viernes 18 de septiembre,
la conferencia estará disponible por
internet por 2 semanas.

Sitio web de la conferencia
austinisd.org/dyslexiaconference2020
¡Horas ALTA disponibles! Horas de
otras asociaciones con aprobación
pendiente. iente.

Posibilidades globales
La conferencia anual del AISD reúne a líderes en educación, maestros,
investigadores, padres de familia, terapeutas de dislexia, defensores y otros
profesionales para aprender a preparar mejor a los estudiantes con dislexia
para que desarrollen sus fortalezas, superen sus obstáculos y estén listos
para posibilidades globales. Poner la investigación en práctica, equipar a
educadores con el conocimiento y los recursos que necesitan e incorporar
un abordaje basado en fortalezas es crucial para ayudar a los estudiantes
a desarrollar la motivación, la resiliencia y la confianza en sí mismos que
necesitan para alcanzar su máximo potencial dentro y fuera del salón de
clase.

Oradores principales

Kate Griggs, Fundadora y CEO de Made by Dyslexia & Elsa Cárdenas-Hagan, Ed.D,
Directora del Valley Speech Language and Learning Center

Comité de la conferencia
El Comité de la Conferencia sobre Dislexia de 2020 incluye al Departamento de
Dislexia y Alfabetización del AISD: Ilza García, Suzann Vera, Jessica Kane-Cabello y
Josephine Rubio.

Contactos

General de la conferencia: Suzann P. Vera, M.S. Ed., CDT, LDT, CALT
Correo electrónico: suzann.vera@austinisd.org

Sitio web de la conferencia
Visite el sitio web para consultar las oportunidades de patrocinio, novedades sobre
oradores, sesiones y el programa de la conferencia a medida que aparece: austinisd.
org/dyslexiaconference2020

Socios de la conferencia
Los socios de este año incluyen a Made By Dyslexia, Decoding Dyslexia Texas y
la Asociación Internacional para la Dislexia de Austin. La conferencia es posible
gracias a la generosidad y el compromiso de nuestros socios. International Dyslexia
Association Austin. The conference is made possible by the generosity and
commitment of our partners.

