
Cumbre de Escuelas Seguras
del Condado de Riverside

Manteniendo a Nuestros Niños Seguros:
Estrategias para Escuelas y Comunidades 

Cuando los padres, escuelas, distritos y agencias de la comunidad
se concentran en crear estrategias y alianzas, los estudiantes

asisten a clases en un ambiente sano positivo y seguro.

11 de diciembre de 2014
9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Embassy Suites La Quinta Hotel and Spa
50-777 Santa Rosa Plaza
La Quinta

COMENTARIOS ESPECIALES
SUPERVISOR JOHN J. BENOIT
Distrito 4, Condado de Riverside

PONENTE PRINCIPAL
DRA. MICHELE BORBA

Autora internacional, ponente y educadora en la crianza,
formación de carácter y prevención de acoso

DARRELL SCOTT
Fundador de Rachel’s Challenge, autor internacional y ponente

en asuntos de violencia en las escuelas y actos de bondad

JERRY TELLO
Cofundador de la Red Nacional de Compadres y autoridad conocida en todo el mundo

en el ámbito de fortalecimiento de la familia, sanación terapéutica y asuntos interculturales

PÚBLICO
Padres, superintendentes, mesas de educación, administradores de bienestar infantil y

asistencia a la escuela, asesores de escuelas, directores de escuelas, agencias del condado,
oficiales de recursos de escuelas, miembros de la comunidad



Información para registrarse

 FECHA: 11 de diciembre de 2014

 HORARIO:  9:00 a.m. a 3:00 p.m.

 UBICACIÓN:  Embassy Suites La Quinta Hotel and Spa
  50-777 Santa Rosa Plaza
  La Quinta

 COSTO:  De cortesía (incluye desayuno continental y almuerzo)

 CUIDADO INFANTIL: Disponible para niños mayores de 3 años si se solicita

 SERVICIO DE INTÉRPRETES:  Disponible al solicitarse

 MATERIAL INFORMATIVO: Disponible de agencias comunitarias

 REGISTRARSE EN LÍNEA EN:  http://rcoe.k12.oms.org/

  A los administradores de planteles de distritos escolares se les  
  anima a registrar a líderes de padres de familia y de alumnos.

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL, COMUNICARSE CON:
Cheryl Dollar al (951) 826-6603 o cdollar@rcoe.us

La Cumbre de Escuelas Seguras del Condado de Riverside está alineada con los ocho requisitos del Plan de Control y 
Responsabilidad Local (LCAP) con énfasis especial en lo siguiente:

• Clima escolar  • Participación de los estudiantes  • Participación de padres de familia


