
 

Sábado, 18 de abril de 2020 
 

8:00 a.m.-1:00 p.m. 
 
Hayfield Secondary School 
7630 Telegraph Road 
Alexandria, Virginia 22315 
 
►La inscripción para adultos y alumnos está 
abierta en línea o llamando por teléfono al  
703-204-3941 
 
► Visiten el sitio web para obtener más 
detalles sobre la conferencia, una lista de los 
talleres e información sobre los expositores  
 
► Sección para jóvenes de FCPS con 
discapacidades, de 14 a 22 años de edad.  
 
►Habrá comida para la venta durante todo 
el día - solo se acepta dinero en efectivo  
 
►Los educadores de FCPS que asistan a 
toda la conferencia podrán obtener cinco 
puntos de recertificación. 
 
►Este año, la conferencia se enfoca en 
impulsar el desempeño estudiantil mediante 
prácticas de alta eficacia 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

https://www.fcps.edu/academics/academic-
overview/special-education-instruction/special-education-

conference-2020 
 

 

15a Conferencia Anual sobre Educación Especial 
Promoviendo las más eficaces prácticas de enseñanza, inclusivas y basadas en pruebas, para el 

mejoramiento escolar de los alumnos con discapacidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Dra. Mary Brownell 
Presentadora principal 

 

 
 

Impulsando el desempeño estudiantil 
mediante prácticas de alta eficacia 

La Dra. Mary Brownell, Ph.D. es una profesora de 
educación especial de la Universidad de Florida 

interesada en hacer indagaciones sobre la formación del 
profesorado, la calidad del profesorado y la colaboración. 

En la actualidad, ella es la directora del Centro de 
Colaboración para el Desarrollo Eficaz del Educador, la 
Rendición de Cuentas y la Reforma (CEEDAR). La Dra. 
Brownell ha logrado obtener múltiples donaciones del 
Departamento de Educación que suman más de 64 
millones de dólares, con enfoque en alumnos con 

discapacidad del aprendizaje, la calidad del profesor que 
inicia su carrera en educación especial, la pérdida de 

profesores, el desarrollo profesional en cuanto a sistemas 
de apoyo de múltiples niveles, capacitación para el 

programa Reading First y formación del profesorado. Ella 
ha publicado una gran variedad de literatura y ha recibido 

múltiples premios, incluyendo los siguientes: el premio 
TED Pearson por excelencia en formación del 

profesorado, el premio Hallahan de la división de 
indagación, el premio Kauffman del indagador distinguido, 
el premio de liderazgo profesional Jeannette Fleischner de 
la división de discapacidad del aprendizaje, el premio de la 
asociación estadounidense de universidades que ofrecen 

capacitación para profesores (AACTE) y el premio de 
David Imig por rendimiento del profesor, logro obtenido 

durante toda una vida dedicada a la formación del 
profesorado.  

 

SPANISH 
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