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AUTÉNTICAS EN LAUSDAUTÉNTICAS EN LAUSDAUTÉNTICAS EN LAUSD
ORGANIZADO POR CCEISORGANIZADO POR CCEISORGANIZADO POR CCEIS   

Conviértase en un defensor más
exitoso de su hijo
Aumente su capacidad para
convertirse en un padre líder más
eficaz
Aprenda a construir un plan
académico que conduzca a un
mejor ambiente en el hogar,
reducción de conflictos, mayor
eficiencia y bienestar tanto mental
como físico.

Padres de familia de CCEIS
Socios educativos de CCEIS
Representantes de la
comunidad de las escuelas de
CCEIS

Jueves, 12 de mayo del 2022
Jueves, 19 de mayo del 2022
Jueves, 2 de junio del 2022

Hora: 5:30pm-7:00pm

Regístrese utilizando los 
siguientes Mobilize enlaces 

https://www.mobilize.us/lausd/event/459191/

Wes Hall es autor, asesor educativo, personalidad de la radio y presidente/CEO
de la Fundación Nacional de Iniciativa de Liderazgo para Hombres Jóvenes de
Color. Sus libros incluyen "Levanto la mano, liderazgo para gente pequeña",
"Jack y el zorro astuto" y "Tú eres el dinero".
El Sr. Hall fue coautor del "Plan de implementación My Brother's Keeper" del
distrito (LAUSD), que coordinó departamentos en todo el distrito en un esfuerzo
por ayudar a los jóvenes de color a adquirir competencia académica. En 2018,
la Organización de Baloncesto de Los Angeles Clippers lo otorgó su codiciado
“Premio al Héroe de la Comunidad”, por su destacado trabajo con jóvenes de
color en todo Los Ángeles.  Como orador principal nacional, el Sr. Hall se ha
dirigido a audiencias en algunos de los principales mercados del país, incluidos
Denver, Ohio, St. Louis, Los Ángeles y la ciudad de Nueva York. El Sr. Hall
apareció en la revista Black Enterprise, publicada a nivel nacional, y fue
nombrado "perito de éxito". El Comité del Festival de Ideas de Aspen, aclamado
internacionalmente, lo nombró "Líder emergente", y el Comité Arthur Vining
Davis lo nombró "Arthur Vining Davis Fellow".
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