Diablo Valley College DREAMers Alliance presenta:

dvc.edu/dreamers

10a Conferencia Anual de SOÑADORES
Compartiendo nuestras historias para inspirar acción.
*Tenga en cuenta que deberá registrarse por separado para cada taller*

EVENTO DE INICIO: BIENVENIDOS A LA DECIMA CONFERENCIA
ANUAL DE SOÑADORES
Miércoles, febrero 3, 2021 de 3:00pm-4:30pm
Durante este seminario virtual, DVC Dreamers Alliance y los líderes estudiantiles presentarán las actividades y el tema de este
año. También incluirá un discurso de apertura que inspirará la acción y marcará la pauta para el resto de la conferencia.

DACA HA VUELTO ¿Y AHORA QUE? EL FUTURO DE DACA
Miércoles, febrero 3, 2021 de 5:00pm-6:00pm
Denny Kasso, Abogada del Instituto de Inmigración del Area de la Bahía, brindará una descripción general de las últimas
actualizaciones de inmigración y los beneficios de postularse al programa DACA. Ella discutirá con más detalle los cambios
en el programa DACA, lo que los Soñadores y sus padres pueden hacer para prepararse para solicitar DACA por primera vez
y otro alivio migratorio común para el que Soñadores y sus padres podrían calificar. Serán estudiantes también los que
compartirán sus historias de DACA y cómo la obtención de DACA podría impactar positivamente sus vidas.

LOS INFLUYENTES: COMO LAS HISTORIAS DE LOS ESTUDIANTES PUEDEN
INSPIRAR LA ACCION
Jueves, febrero 4, 2021 de 12:30pm-2:00pm
Cuando los jóvenes hablan, comparten sus perspectivas y expresan sus ideas, las personas con poder se ven obligadas a
escuchar las demandas de cambio. Este taller dirigido por estudiantes líderes y aliados indocumentados es una discusión
interactiva sobre cómo convertirse en un “influyente” en la vida real y abogar por el cambio en su comunidad.

CITAS RAPIDAS: EDICION DE SERVICIOS PARA ESTUDIANTES DEL DVC
Jueves, febrero 4, 2021 de 3:30pm-4:30pm
Con tantos programas de apoyo disponibles para estudiantes indocumentados, es difícil elegir el programa más adecuado.
Únase a nosotros para un divertido taller de estilo de citas rápidas donde varios programas y servicios de DVC
competirán por su atención con una presentación de 3-minutos sobre por qué son “la opción perfecta” para ti.

UNDOCUALLIES: OBTENER LA INSIGNIA “WOKE”
Viernes, febrero 5, 2021 de 10:00am-11:00am
¿Qué se necesita realmente para ser un aliado y apoyar el viaje de los estudiantes indocumentados en la educación?
Discutiremos el significado de aliado y cómo ser un aliado más activo al apoyar a los estudiantes. Aprenda de las experiencias
de los estudiantes y que recursos son importantes que marcaron la diferencia para alcanzar sus metas. Únase a nosotros para
una descripción general y una discusión sobre el Programa de Capacitación UndocuAlly del DVC, los recursos y la obtención
de la calcomanía de DVC UndocuAlly.

LA POESIA COMO EL MEDIO QUE NECESITAMOS
Viernes, febrero 5, 2021 de 1:00pm-2:30pm
Este taller de poesía pedirá a los participantes que piensen en el poder de su historia como un medio para generar cambios
(local, regional, nacional, y global) a nivel político, personal y sistémico. Los participantes se sumergirán en la escritura
personal a través de instrucciones y ejercicios destinados a hacernos pensar en nuestra historia/viaje personal como una
herramienta poderosa y herramienta necesaria para el cambio. Habrá mucho espacio para escribir y mucho espacio para
compartir. El taller culminará con la actuación de Alejandro Jiménez.
Si desea obtener más información sobre Alejandro Jiménez, visite su página web.

DVC LABORATORIO DE SOPORTE VIRTUAL
Miércoles-viernes, febrero 3, 4, & 5, 2021 de 2:00pm-4:00pm
¿Estás aplicando a DVC? ¿Tienes preguntas sobre la ayuda financiera y el Dream Act de California? ¿No estás seguro de que
clases tomar o por dónde empezar? ¡Este laboratorio de Zoom es para ti! ¡Visítenos para recibir asistencia integral de la
oficina de Admisiones, Servicios Financieros, Asesoramiento y Bienvenida! No se necesitan citas, simplemente haga clic en el
enlace Zoom de arriba durante los horarios disponibles para hablar con nosotros.
¡Esperamos contar con su presencia!

