
OTOÑO DEL 2020CONFERENCIA VIRTUAL PARA FUTURA/OS MAESTRA/OS DE CUESTA COLLEGE

CUESTA COLLEGE TEACHER PATHWAYS cuesta.edu 

EQUIDAD RACIAL Y JUSTICIA SOCIAL 
EN LOS SALONES
Conéctese. Aprenda. Crezca. Construya su futuro.
Únase a nosotros para un día interactivo de talleres y sesiones que serán dedicado  
a estudiantes interesados en trabajar con niños y jóvenes de infancia al grado 
doce y las carreras para ser maestra/o. 

Durante la conferencia tendrán la oportunidad de: 

•  Escoger entre múltiples talleres enfocados en la justicia social dentro de los salones
•  Conectarse con futura/os maestra/os que están en un camino similar para ser 

maestra/os
•  Escuchar a un panel de educadores que están dedicados a promover la justicia  

social para tener salones más conscientes de las necesidades de nuestros  
estudiantes diversos 

¡Inscríbanse Hoy! 
Visiten https://tinyurl.com/cuestateacherconference para registrarse  
en línea y obtener más información por parte de los organizadores de 
la conferencia. 

¿Tiene preguntas? 
Hable con la Entrenadora Académica de Carreras para ser Maestra/os,  
Jannet Rios Leon por correo electrónico, futureteachers@cuesta.edu  
o hable a 805-546-3100 x 2132.

SOBRE LA ORADORA PRINCIPAL
Eunice González es maestra de secundaria en Santa Maria, California. 
Nacida de padres inmigrantes que se ganaban la vida recogiendo 
fresas, Eunice obtuvo su licenciatura en Estudios Chicana/o en 
UCLA. Después de su trabajo con Early Academic Outreach Program 
(EAOP), Eunice decidió que podría tener un impacto positivo en su 
comunidad al convertirse en maestra. Luego obtuvo su Maestría para 

ser Maestra en la Universidad de Brown, donde el día de su graduación dio un discurso 
en homenaje a la resiliencia de los estudiantes con familias indocumentadas. Durante 
su tiempo libre, Eunice disfruta jugar al tenis, escribir poesía y encontrar diversos libros 
para sus alumnos.

VIERNES, 
25 DE SEPTIEMBRE, 2O2O 
10am –12pm

Conferencia Virtual*

5 CAMINOS PARA SER  
MAESTRA/O EN EL COLEGIO 
DE CUESTA
Maestro de preescolar (prekínder)

Maestro de primaria  
(grados kínder a 6)

Maestro de secundaria o 
preparatoria (7th–12th) 

Maestro de educación especial  
(todas las edades) 

Maestro de educación profesional 
y técnica (grados 7 a 12)

Para más información sobre el 
Programa de Futura/os Maestra/os, 
visite cuesta.edu/academics/wed/
appliedbehaviorsci/education/
teacher-pathways/info-en-espanol.

Este trabajo es apoyado por la beca federal, 
Developing Hispanic-Serving Institutions 
Program—Title V Grant, Award 2018-
38422-28565.

 *  El enlace para el seminario de web se  
enviará por correo electrónico a inscriptos  
el miércoles, septiembre 23 del 2020.
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