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Ponentes. 

María Luisa Parra. 3 Noviembre.
Pedagogía culturalmente sensible y  socialmente responsable  

para la enseñanza del español como lengua heredada.

Esta Montano  -  14 noviembre.
Hablemos de diversidad racial en el ambiente escolar

estadounidense.

David Preston - 3  diciembre.
Pandemic pedagogy: how to engage learners, deliver

content,  and stay sane in a difficult time.

María Luisa Parra. 12 Diciembre.

Principios pedagógicos para la enseñanza del español a la

juventud latina.



PEDAGOGÍA CULTURALMENTE
SENSIBLE Y SOCIALMENTE
RESPONSABLE PARA LA
ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL
COMO LENGUA HEREDADA.

María Luisa Parra es doctora en lingüística hispánica.

Coordinadora de español en Harvard. Licenciada en

psicología por la Universidad Nacional Autónoma de

México y doctora en lingüística hispánica por El Colegio

de México. Tiene un post-doctorado de la escuela de

educación de la Universidad de Stanford. Sus áreas de

interés académico y de investigación se han centrado en

la adquisición y desarrollo del español como lengua

materna, extranjera y, en los últimos años, como lengua

heredada por niños y jóvenes latinos en los Estados

Unidos. Actualmente es la coordinadora del primer año

de español en el departamento de lenguas romances y

literaturas de la universidad de Harvard. También es la

coordinadora y diseñadora de los dos primeros cursos, en

la historia de dicho departamento, de español como

lengua heredada.

DR .  MARÍA LUISA PARRA.

El objetivo de este taller es presentar una
metodología que facilite el diseño de actividades
culturalmente sensibles y socialmente   
 responsables para la enseñanza del español a
jóvenes Latinxs. La metodología se basa en los
marcos del Aprendizaje por diseño, la pedagogía
crítica y la instrucción diferenciada. Se darán
ejemplos concretos de actividades académicas y
creativas para fomentar el desarrollo del español
oral y escrito, así como la conciencia crítica y la
participación social

 Martes, 3  DE NOVIEMBRE, 2020.
 9.00 am - 11.00 am  EST.

Matricularse aquí

https://www.eventbrite.com/e/retos-fundamentales-de-la-educacion-en-las-aulas-de-espanol-hoy-en-dia-tickets-125636467055


HABLEMOS DE DIVERSIDAD
RACIAL  EN EL AMBIENTE
ESCOLAR ESTADOUNIDENSE!

Esta Montano, Ed. D. is a renowned educator in

Massachusetts, best known for her commitment to social

justice and equity for all students, their families, and

communities. She retired in 2018 from the Boston Public

Schools (BPS), where she was Director of Instruction at

Boston Latin Academy (BLA). Formerly, she had held other

administrative positions in the Boston Public Schools. Dr.

Montano is an adjunct professor at Framingham State

University, where she teaches graduate courses in the

College of Education. She is also an adjunct professor at

Boston University, teaching in the Prison Education

Program at MCI Framingham

ESTA MONTANO  ED .  D .

Últimamente, para combatir el racismo, ha habido
mucho interés de parte de los docentes en las
escuelas estadounidenses en lo que se llama el
“antirracismo,” ya que hay una gran diferencia entre lo
que es “no ser racista” y “ser antirracista.” Por medio
de esta presentación los profesores visitantes tendrán
la oportunidad de aprender cómo el racismo se
presenta y se reproduce en las escuelas americanas,
(por ejemplo, por medio de las microagresiones), así
como lo que es ser un profesor antirracista. La
conferenciante también ofrecerá estrategias para 
 abordar el racismo en el aula. Asimismo, los
profesores tendrán la oportunidad de dialogar entre
ellos sobre el tema y de simular como enfrentar una
situación inesperada en caso de que surgiese en sus
aulas.

Sábado, 14 DE NOVIEMBRE 2020 
11.30 am - 1.30 pm EST.

Matricularse aquí

https://forms.gle/3cB11CFp4p8XmfM1A


PANDEMIC PEDAGOGY: HOW TO
ENGAGE LEARNERS, DELIVER
CONTENT, & STAY SANE IN A
DIFFICULT TIME

Dr. David Preston is an educator, speaker, writer, and consultant

who has taught university and K-12 courses for nearly 30 years. After

leading a management consulting practice in Los Angeles and

teaching at UCLA for eleven years, David began teaching high

school courses in 2004 at one of the largest schools in the country,

where he developed the practices that have become known as

Open-Source Learning. David has shared his model of Open-Source

Learning with organizations including school districts, the Institute

for the Future, the O'Reilly Open Source Conference, TEDxUCLA,

and the Royal Geographical Society in London. He continues to

teach high school courses on California's Central Coast and mentor

educators on using Open-Source Learning to engage students

virtually, which has been especially valuable during the coronavirus

pandemic. David has written a book about Open-Source Learning,

ACADEMY OF ONE, which will be published by Rowman & Littlefield

in February, 2021. 

DR .  DAVID  PRESTON .

Why the things that are working right now are working
really well, and everything else is failing disastrously
Mindfulness for self-preservation, focus, and enhanced
conceptual understanding
Digital empathy
Onboarding strategies that create engagement
Grading v. feedback
Discipline & accountability
Teaching the internet Integrating tools & tactics with
philosophy

In this session we will explore different ways on how to
establish emotional rapport between teachers and students
in remote learning environments. We will deal with different
topics such as:

Thursday, DECEMBER 3, 2020 
6.30 pm - 8.30 pm  EST.

Matricularse aquí

https://forms.gle/3BSzDAzKJ5LZbxDd9


PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
PARA LA ENSEÑANZA DEL
ESPAÑOL A LA JUVENTUD
LATINA.

María Luisa Parra es doctora en lingüística hispánica.

Coordinadora de español en Harvard. Licenciada en

psicología por la Universidad Nacional Autónoma de

México y doctora en lingüística hispánica por El

Colegio de México. Tiene un post-doctorado de la

escuela de educación de la Universidad de Stanford.

Sus áreas de interés académico y de investigación se

han centrado en la adquisición y desarrollo del

español como lengua materna, extranjera y, en los

últimos años, como lengua heredada por niños y

jóvenes latinos en los Estados Unidos. Actualmente es

la coordinadora del primer año de español en el

departamento de Lenguas romances y literaturas de la

universidad de Harvard. También es la coordinadora y

diseñadora de los dos primeros cursos, en la historia

de dicho departamento, de español como lengua

heredada.

DR .  MARÍA LUISA PARRA.

El objetivo de este taller es presentar los
principios pedagógicos que se han propuesto
como guía central para la enseñanza del
español a los estudiantes de herencia
hispanohablante. Estos principios guían los
componentes centrales de la organización
curricular, actividades didácticas e
interacciones maestro-estudiante.

 Sábado, 12  DE DICIEMBRE, 2020.
 12.00 pm - 2.00 pm  EST.

Matricularse aquí

https://forms.gle/u3AvRUqB8jBxrtb3A

