
 

“LA CONFERENCIA ES INCREÍBLE” 

 

“MUCHAS OPCIONES PARA MÍ” 

It’s A Guy Thing es importante! 

Los maestros y libros no son los únicos que 

determinan el rendimiento de un niño. Ellos  

también aprenden en medio de clases y 
afuera de la escuela.  

 

Hay otros conferencias nacional que tienen la 

mismo objetivo. Registrar a sus hijos por esta 

oportunidad hoy. 

CHICOS 

Se le invita a participar con un grupo de brillante, 

energético chicos y hablar sobre los temas 

importantes. Ayuda a cambiar su futuro para 

mañana! Ven y únete con chicos de Washington 

County en el It’s a Guy Thing conferencia 29 de Abril 

2016 para los chicos 12-15 de edad. 

PARA LOS CHICOS 

En un grupo pequeño, usted puedes oír de hombres 

sobre una variedad de carreras.  Son un artista, 

policía, enfermera, atleta, y autor. Los profesionales 

van a compartir decisiones de vida y cómo ir a la 

universidad cambió sus vidas. También habrá una 

actividad divertida.     

ALMUERZO GRATIS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO  

Actividades | Juegos, recorrido por el campus y 

actividades con los hombres de colegio.  

Sesión de la tarde | Un grupo de estudiantes de la 

universidad van hablar cómo ellos viven en la 

escuela. Ustedes pueden preguntar de varios partes 

de la vida universitaria y lo que puede hacer para 

prepararse para ella.  

Sesión final | Va a reunir en el último hora para 

compartir ideas y soluciones molestando chichos en 

la escuela. Aperitivos y bebidas son gratis  

 

 

Encuéntranos  

PACIFIC UNIVERSITY | pacificu.edu 

The Center for Gender Equity 

pacificu.edu/cge 

 

PADRES 

El evento It’s a Guy Thing es para unir a las 

chicos y conocer la vida colegio. Personas en varios 

carreras hablan sobre las experiencias de trabajo y 

examinar el significó ser hombre en sociedad  

LO QUE LOS PADRES PUEDEN ESPERAR  

1. La visión para el futuro de tu niño es posible con 

la ayuda de los estudiantes de la Universidad.  

2. Crear estrategias para situaciones difíciles en la 

escuela 

3. Muestran que los grupos de apoyo están 

disponibles para ellos en la comunidad 

La conferencia será atendida por profesores de 

Pacific University y estudiantes de Center for Gender 

Equity.  

 

Atrás hay instrucciones de registro, información de 

contacto, y un horario del día. 



IT’S A  

GUY THING 

 
UN DIA PARA LOS CHICOS  

EDADES 12-15 

 

Actividades del día 
 

El distrito escolar de no patrocina, 
avala ni recomienda, servicios o 
actividades descritas en estos 
materiales de la organización. La 
distribución de este material se 
ofrece como un servicio a la 
comunidad. 

 

 

 

29 de Abril 2016 | 8:30 a.m. - 3:30 p.m. 

Pacific University 

2043 College Way 

Forest Grove, Oregon  

 

Reunión de padres| 8:30 – 9:00 - Old 

College Hall por la calle College Way 

 

 

 

 

 

8:15 Registro 

 

8:30 Bienvenido 

Conocernos 

 

9:00 30-minutos para los grupos 

pequeños. Hablar con los 

profesionales.  

 

12:00 Almuerzo en el centro de la 

universidad 

 

12:30 Preguntas con los estudiantes 

universitarios 

 

1:15 Recorrido por el campus 

 

2:15  Juego de Kickball 

 

3:00 Pintar el banco de la universidad 

 

3:30  Regalos, las evaluaciones y el 

recepción para los padres 

_______________________________________ 

Registro: enviar un correo electrónico a Kevin 

Alfaro-Martinez alfa6401@pacificu.edu 

No cuesta nada pero por favor regístrese y 

llenar el documento de consentimiento en 

 

pacificu.edu/cge  

 

Regístrese antes de 27th de Abril 

Puedes registrar en la entrada si hay      

espacio 

Preguntas: 

Dr. Martha Rampton 

Director 

Center for Gender Equity 

ramptonm@pacificu.edu 

503 352 2772 

 

CENTER FOR GENDER EQUITY 
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CONFERENCIA 

PATROCINADO POR  

Pacific University’s 

Center for Gender Equity 

 

 

 

 

 

La misión del Center for Gender 

Equity de Pacific University es 

apoyar la equidad de género a 

través del diálogo, la programación, 

el servicio, la investigación, la 

educación y defensa con el fin de 

facilitar las comunidades de 

colaboración, humano y sostenible 

Universidad, locales y globales. 

 

  


