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Expositores
Fuerzas Armadas:
Army, Marines y Navy

Cuerpo de conservación de California (CCC)
Admisiones y Programa de oportunidades

educativas (EOP) de CSUSC
Servicios para niños y familias (CFS)/Pro-Servicios para niños y familias (CFS)/Pro-
grama de vida independiente (ILP)
Programa de asistencia familiar
Programa Fire Explorer

Programa First Star (CSUSB)
Programa Give Something Back

Servicios para jóvenes sin hogar y en hogares 
de acogida

Programa de educación técnica (CTE) de 
HUSD

Ley de innovación y oportunidades para la 
fuerza laboral (WIOA) de HUSD WIOA

Job Corps
Millionaire Mind KidsMillionaire Mind Kids
Next-Up de VVC

Programa Police Explorer
SBCSS

(Solicitudes para FAFSA y Chafee ahí mismo)
Admisiones a VVC/EOPS
Jóvenes Visionarios
Academia de liderazgoAcademia de liderazgo

Orden del día
Orden del día
8:00

Se recoge en autobús
a los alumnos en las secundarias

8:30
Se recoge en autobúsSe recoge en autobús

a los alumnos en las preparatorias
9: 00-9: 30
Desayuno

'Tu DJ de élite' Danny Guevara
'Mcs' Terrance Stone y Daniel Marmolejo

9: 45-10: 00
Bienvenida a la Conferencia BelieveBienvenida a la Conferencia Believe

Superintendente

David Olney
10: 00-11: 30
Ponente

Consuelo Kickbush
11: 45-1: 45

Almuerzo y expositoresAlmuerzo y expositores
2: 00-3: 00
Ponente
Dee Hankins

3:00
Clausura de la conferencia

3:30
Los autobuses salen de lasLos autobuses salen de las
instalaciones de la feria

                    Consuelo Kickbush
                                        Teniente jubilada
                                         Kickbush, una veterana de                                          
                                         guerra del ejército de los 
                                         EE.UU. de 20 años, es una 
                                         ponente de renombre
                                         carismática, apasionada y que                                          carismática, apasionada y que 
                                         inuye, con la misión de 
                                         empoderar a la próxima
generación de líderes.
A lo largo de su carrera, Consuelo ha compartido A lo largo de su carrera, Consuelo ha compartido 
su conocimiento personal con cientos de escuelas, 
universidades, corporaciones e instituciones gu-
bernamentales tanto en los EE.UU. como en el ex-
tranjero, sobre cómo convertirse en un líder ecaz 
en el mercado global actual.

                    Dee Hankins
                                       Ponente inspirador, tiene la 
                                         misión de compartir un                                          
                                         mensaje poderoso:
                                         ¡LA RESILIENCIA ES 
                                         TODO!
                                                                                  Resiliencia: La capacidad de 
recuperarse; es lo que permite a los estudiantes 
salir de experiencias difíciles con una actitud 
positiva sobre ellos mismos y su futuro. Después 
de pasar 18 años en familias de acogida y ver a su 
hija luchar contra el cáncer cerebral, Dee sabe 
que la vida está llena de eventos inesperados, 
pero nuestra capacidad de resiliencia puede
convertir esas experiencias en increíbles
lecciones de vida.


