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1 de noviembre del 2010
PARA DIFUSION INMEDIATA

Santa Ana College Anfitrión de la 14ta Conferencia anual ‘Road to Teaching’ el
20 de Noviembre
Qué:

La 14ta Conferencia Anual ‘Road to Teaching’ ofrece más de 25 talleres sobre varios
temas incluyendo: matemáticas y exploración de las ciencias, el uso de iPods en la
educación, encontrar un empleo en un mercado competitivo, preparación de cursos de
colegio para futuras maestras de K-12, educación especial, ayuda financiera para futuras
maestras, enseñanza “pathways to K-12’, incorporando la música a tu salón de clases en
la primaria, entendiendo el autismo en el salón, y un panel compuesto de maestros
nuevos y veteranos. La conferencia de todo un día está diseñada para estudiantes de
preparatoria y de colegio que están considerando incursionar a carreras como maestros.
El evento incluye una comida y una feria educativa.

Cuándo:
Dónde:

Sábado 20 de noviembre  8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Santa Ana College  1530 W. 17th St.  Santa Ana, CA (Map/Directions)

Quién:





300 estudiantes de colegio y de preparatoria que están considerando carreras
como maestros.
Orador de honor es Alastair Inman, un maestro de ciencias en Lexington Junior
High School en Cypress y uno de los homenajeados como el Maestro del Año de
California 2009. La carrera de Inman como maestro de ciencias data a más de 20
años, primero como profesor de colegio y ahora como profesor en una junior high.
En el 2001, él se unió al Distrito Escolar Unificado de Anaheim Union High tras
haber impartido clases en varias universidades, incluyendo University of Toronto,
Wesleyan College y Knox College. Nacido en Londres, Inman creció en Canadá en
donde un maestro le inculcó el amor hacia la ciencia. Cuenta con un título en
biología de McGill University y un doctorado en zoología de la Universidad de
Oxford.
Los organizadores incluyen la Universidad Estatal de California, Fullerton; Fullerton
College; Santa Ana College; y la Universidad de California, Irvine.

Por qué:

Según el Departamento del Trabajo Federal, los prospectos de trabajos son más positivos
para maestros en áreas de gran demanda, como lo son las matemáticas, ciencias y
educación bilingüe, así como en áreas no tan populares en distritos escolares rurales y
urbanos. Los empleos de maestros de primaria, secundaria y preparatoria se espera
aumenten en un 13 por ciento entre el 2008 y el 2018.

Cómo:

Inscripción temprana con fecha del 3 de noviembre: $10 estudiantes de preparatoria;
$15 estudiantes de colegio y otros.
Inscripción tarde para el 10 de noviembre: $20
Inscripción el día del evento (depende del cupo disponible): $25
Para mayor información o para inscribirse, favor de comunicarse con
teacher_ed@sac.edu o llame al (714) 564-6352.
###

