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Intercultural Development 
Research Association 

IDRA es una organización 
independiente, sin fines de 
lucro que se dedica de asegurar 
oportunidades educativas para 
todos los niños. Los proyectos 
patrocinadores de IDRA de este 
evento son: 
•	 Coca-Cola	Valued	Youth	

Program
•	 South	Central	Collaborative	

for	Equity	Center	(SCCE)
•	 Seeding	Equity	in	Education	

through	Dialogue	(SEED)
•	 Comunitario	PTA
La	 información	 sobre	 IDRA	 y	
nuestros	servicios	está	disponible	
en línea en… www.idra.org

Este instituto anual ofrece a familias, a grupos comunitarios y a los distritos 
escolares	 por	 todo	 Texas,	 la	 oportunidad	 de	 convivir,	 obtener	 información,	
entrenamiento	 y	 recibir	 materias	 bilingües	 basadas	 en	 el	 modelo	 reconocido	
nacional del Liderazgo de los Padres en La Educación. Este instituto es altamente 
interactivo y participativo.

Las	presentaciones	son	bilingües.	

Temas: Pre kínder-16 
(nivel universitario) – 
Presentaciones para padres 
y grupos comunitarios
•	 Educación	pre-escolar
•	 Capacidad	de	leer	y	escribir	o	

alfabetización
•	 Educación	bilingüe/Ingles	como	

segundo idioma
•	 Prevención de deserción escolar
•	 Requisitos para la graduación de la 

preparatoria	(high	school)	en	Texas	
(HB5)

•	 Acceso al colegio
•	 Familias comprometidas en la 

educación

Eventos de gran interés
•	 Presentaciones		bilingües
•	 Sesiones	educatives	presentadas	

por el equipo
•	 Entrevista con padres
•	 Live streaming
•	 Refrescos y comida
•	 Exhibiciones	que	incluyen	

agencias de servicios 
comunitarios, universidades y 
otras agencias no lucratívas. 

Díscusión para 
administradores
Habrá	úna	presentacion	especial	
para	administradores	sobre	
estrategias	exitosas	que	promueven	
el envolvimiento de los padres.

Registración para el Evento 
$50	por	persona	
egistración incluye presentaciones, 
materiales, exposiciones, refrescos 
y comida

Favor	de	hacer	 cheques	 a	nombre	de:	
Intercultural Development Research 
Association. El	 número	de	orden	 de	
compra	(PO	Number)	se	puede	utilizarse	
para reservar espacio. Pago completo se 
espera por adelantado. 

Envíen formulario	de	 inscripción	 (uno	
por	persona)	y	formulario	de	inscripción	
(uno	por	persona)	y	el	número	de	orden	
de	compra	 (PO	Number)	o	 cheques	 a	
IDRA,	 5815	Callaghan	Road,	 Suite	 101,	
San	Antonio,	Texas	 78228	• Fax orden 
de	compra	a	210-444-1714 • Email orden 
de compra a IDRA en contact@idra.org.

facebook.com/IDRAed twitter.com/idraedu budurl.com/IDRALinkedIn pinterest.com/idraedu flickr.com/idraedu slideshare.net/IDRAedu budurl.com/IDRAYouTube



Para familias, grupos 
comunitarios y 
educadores de niños de 
edad escolar

Registración
$50	por	persona

Regístrese	por	correo	el	número	de	
orden	de	compra	(PO	Number)	o	
cheques	a	IDRA,	5815	Callaghan	Road,	
Suite	101,	San	Antonio,	Texas	78228	•	
o por Fax	orden	de	compra	a	210-444-
1714	•	o	Email orden de compra a IDRA 
en contact@idra.org.

Registración incluye presentaciones, 
materiales,	exposiciones,	refrescos	y	
comida

Para	obtener	más	información,	póngase	en	
contacto	con:	Srta.	Jocellyn	Rivera	a	través	
de correo electrónico: contact@idra.org, 
por	teléfono:	210.444.1710

Reservaciones de hotel
Favor	de	llamar	a	los	hoteles	y	menciona	
que	usted	es	un	invitado	del	Whitley	
Theological	Center	y	pida	las	mejores	
tarifas.	Estos	hoteles	están	en	las	
proximidades	del	Whitley.
1.	 Drury	Inn	–	SA	Airport	&	I-410	–	1-800-
420-3854;	tiene	un	servicio	de	transporte	
gratuito	y	desde	el	hotel	al	Whitley	
Theological	Center

2.		Hyatt	Place	–	SA	Airport/Quarry	Market	
–	210-930-2333

3.	 Hilton	SA	Airport	–	210-377-4608
4.	Aloft	Hotel	–	210-253-8587
5.	Holiday	Inn	–	210-524-5905

www.idra.org
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April 23, 2015 
Whitley	Theological	Center	•	285	Oblate	Drive,	San	Antonio

9:00	a.m.	to	2:30	p.m.	•	210-341-1366

Para registrarse, favor de llenar en letra de molde, la siguiente información. 
Favor de llenar solo una registración por persona. 

Letra de molde

Nombre	_________________________________________________________

Título/Posición	___________________________________________________

Nombre	de	Escuela	o	Distrito	Escolar____________________________________

Nombre	de	Organización	Comunitaria	__________________________________

Dirección	________________________________________________________

Ciudad	____________________________	Estado	____	Código	Postal	________

Teléfono	(___)____________	Teléfono	(___)____________	Fax	(___)___________

E-mail

$______	Dinero	total	incluido			 					
Número	de	cheque	o	orden	de	compra	(PO	Number):	_____________________	

Favor	de	hacer	cheques	a	nombre	de	Intercultural	Development	Research	Association.	El	número	de	
orden	de	compra	(PO	Number)	se	puede	utilizarse	para	reservar	espacio.	Pago	completo	se	espera	
por adelantado. 

Aviso para todo tipo de fotografía
Quede	informado	y	tenga	en	cuenta	que	al	participar	en	eventos	de	IDRA,	usted	está	autorizando	automática-
mente	a	Intercultural	Development	Research	Associaiton	(La	Asociación	de	investigación	de	Desarrollo	Inter-
cultural)		y	sus	empleados,	agentes	y	personal	que	actúan	en	nombre	de	IDRA,	a	utilizar	su	nombre,	fotografía,	
imagen,	 voz	u	otra	 semejanza	que	 sean	 relacionados	 con	 la	misión	de	 IDRA,	 incluyendo	pero	no	 limitado	 a	
publicidad,	comercialización	,	sitios	web,	otras	formas	electrónicas	o	medios	de	comunicación	y	promoción	de	
IDRA y sus diversos programas.

Forma de Registración
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