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HITN Learning presente en la
Conferencia Anual de Educación Infantil
Este año, HITN Learning fue nuevamente patrocinador de plata de la Conferencia Anual
NAEYC (Asociación Nacional de Educación Infantil). Al igual que los educadores de la primera
infancia que llegaron a Nashville desde distintos lugares del país para participar en la
Conferencia. HITN Learning hizo parte de este evento en el que patrocinó y atendió importantes
sesiones, y se reunió con destacados educadores.
Entre nuestras actividades estuvieron:
• Participación en los eventos del Foro de Interés Latino, en el que se discutieron importantes
temas como la Equidad en la Educación de la Primera Infancia y el rol de los profesionales al
trabajar con familias inmigrantes.
• Sesiones Patrocinadas:
- Equidad en la educación para los estudiantes que aprenden en dos idiomas. Esta sesión fue
presentada por NAEYC en colaboración con NABE (Asociación Nacional de Educación
bilingüe) y fue dirigida por Dina Castro, asesora de HITN.
- Desayuno y taller sobre Aprendizaje Social y Emocional para Educadores de niños de diversos
orígenes. Más de 40 educadores atendieron nuestro desayuno en el que Lorea Martínez, experta
en SEL y asesora de HITN, habló sobre este importante tema.
• También nos reunimos con maravillosos colegas y miembros clave de el Foro de Interés
Latino y disfrutamos de una fabulosa y divertida cena al ¡mejor estilo de Nashville!
• Contamos con la presentación de Sonia de Los Santos, cantante y compositora Mexico
estadounidense, quien entretuvo con su música a los asistentes de la Conferencia.
SOBRE HITN
HITN-TV es la compañía líder de medios en idioma español, enfocada en programación educativa y cultural para toda
la familia. Alcanza a más de 44 millones a través de los EE. UU y Puerto Rico por DIRECTV, DISH Network, AT&T
U-verse TV, Verizon FiOS TV, Comcast, Charter Spectrum, Frontier Mediacom, CenturyLink Prism, y Cablevision.
Para más información, visite www.hitn.org
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