
2019 Parent Leadership Institute
2019 Instituto de Liderazgo para Familias

Supporting parents and family advocates is crucial to continuing student achievements 

and college readiness. Attendees of the 2019 Parent Leadership Institute (PLI) will take 

part in innovative workshops to create positive and lasting learning environments for 

students with proven academic success tools, including David T. Conely’s Four Keys of 

College Readiness.

 

Delivered in partnership with the Texas Valley Communities Foundation, the PLI 

schedule runs parallel with the NCCEP/GEAR UP Annual Conference to be held July 14-

17, 2019 at the Hilton San Francisco.  

 

Participación familiar sigue siendo importante en adolescentes y lleva a niveles más altos 

de matriculación universitaria.  Participantes del Instituto de Liderazgo para Familias (PLI 

por sus siglas en inglés) disfrutaran de talleres, en español o inglés, donde aprenderán 

sobre cómo crear cambio positivo para el desarrollo de sus estudiantes.  Participantes 

exploraran el Modelo para Preparación de Estudios Universitarios del Dr. David T. Conley 

y entenderán los diferentes aspectos para preparar a sus hijas/hijos para los estudios 

universitarios.

 

Presentado en colaboración con el Texas Valley Communities Foundation, el PLI se 

llevara a cabo durante el mismo horario que la conferencia anual de NCCEP/GEAR UP 

del 14-17 de julio en el Hilton San Francisco.  

“Great job - great opportunities to draw on 

the knowledge parents already have.”

 

“This was an excellent training session! I 

gained knowledge about getting my baby 

ready for college.”

What did parents and family advocates 

say about the 2018 PLI?

¿Qué comentaron los participantes de 

PLI en el 2018?

“Muy buen trabajo – mucha información 

que permite a los padres aprovechar su 

propio conocimiento.”

 

“Gracias por las herramientas que nos han 

dado. Ya estoy preparada para apoyar a mi 

hijo.”

For more information contact / Para más información contacte a:

Betty Paugh Ortiz, Vice President of Programs at 202-530-1135 ext. 106 or via email 

betty_paughortiz@edpartnerships.org

www.edpartnerships.org


