
 
“El	evento	es	como	un	aire	fresco.”	

	
"La	discusión	fue	magnifico.”	

	
“Nuestra	líder	es	una	amiga	ahora.”	

	
“Voy	a	decirles	a	mis	amigas…más	de	ellas	

debieron	haber	venido.”	
	

	

Niñas Hoy Importa!  

No son sólo los profesores y libros de texto que 

determinan el logro. Una parte importante de la 

educación es lo que ocurre en los pasillos- 

  

between classes and even outside school. Girls Today 

conferences have taken place nationwide, sponsored 

by AAUW to strengthen girls’ voices while identifying 

action steps to promote better opportunities for all 

students. 

 

NIÑAS 
Estas invitada para participar en un grupo de niñas 
inteligentes y entusiasmadas, a discutir temas 
importantes de HOY para mejorar sus vidas 
MAÑANA! Ven y conozca niñas del condado de 
Washington en la conferencia Niñas Hoy el día 9 de 
Octubre 2015, para niñas de 12 a 15 años para 
platicar sobre lo que tienen en mente. 
 
LO QUE PUEDEN ESPERAR LAS NIÑAS 
 
Primera Sesión | Estudiantes de la Universidad Pacific 
vana decir como ellas se sintieron como estudiantes, 
contestar sus preguntas sobre la Universidad, y 
decirte lo que necesitas hacer ahora en tu camino 
hacia la Universidad. 
 
Discusiones en Grupos Pequeños | Facilitados 
por un estudiante universitaria, se van a discutir 
temas importantes para ti y otras niñas de su edad.  
 
ALMUERZO GRATIS! 
 
Actividades | Busca de Tesoro y Clase de Defensa 
Propia para Mujeres.  
 
Ultima Sesión | Los grupos pequeños se juntaran 
a compartir ideas y desarrollar estrategias para 
manejar los desafíos que tienen NIÑAS HOY. 
Bocados servidos.. Bienvenidos padres. Y Llévese una 
camiseta gratis!  
 

ENCUENTRE MÁS INFORMACION EN 

INTERNET 
UNIVERSIDAD PACIFIC | pacificu.edu 
El Centro Para La Igualdad De Género |  
Pacificu.edu/cge 
 

PADRES 
La conferencia de NIÑAS HOY fue creada para 
ayudar a las niñas explorar cosas que pueden 
afectar al aprendizaje y que las escuelas no 
pueden manejar normalmente. No damos 
consejos ni sugerencias simples para problemas 
complicados. Queremos entregar un ambiente 
abierto y seguro donde las niñas puedan platicar 
y compartir en grupo.  
 
LO QUE PUEDEN ESPERAR LOS 
PADRES 
 
1. Crear una visión futura de la Universidad al 
conectar a su hija con estudiantes que han 
pasado por el mismo camino que su hija.  
 
2. Ayudar a que las niñas desarrollen estrategias 
para manejar situaciones en las escuelas, para 
que se mantengan fuertes y enfocadas en la 
escuela.  
 
 3. Entregar estructura siguiendo la conferencia; 
asegurarse de que las niñas sepan que tienen una 
red de apoyo en la comunidad, ayudándolas a 
realizar su potencial.  
 
En la conferencia estarán estudiantes de 
postgrado de la Escuela de Psicología 
Profesional. El Centro Para La Igualdad de 
Género, y la Asociación Americana de Mujeres 
Universitarias. 
 
Consulte el reverso para información de 
contacto 
. 
 



NIÑAS 
HOY 
 UN DIA PARA Y SOBRE NINAS 

12-15 AÑOS DE EDAD 

	

REGISTRACION 
 

 
MARTHA RAMPTON 

Director 

El Centro Para La Igualdad de 
Género 

ramptonm@pacificu.edu 
503-352-2772 

 

 

14 de Octubre, 2016 | 8:30 a.m.-

3:30 p.m. 

Pacific University 

Old College Hall 
2021 College Way 

Forest Grove, OR 

 

Opcional esión Para Padres |  

8:45 - 9:30 a.m. 

Una sesión sobre el valor de Niñas Hoy 

 

 

 

	

	
	

 
Registrarse en línea @ 

pacificu.edu/cge  
 
*	Se abre la registracion el 14 de Septiembre y 
cierra el 10 de Octubre a las 10:00 a.m.   
 
Registracion en llegar es possible, si permite el 
espacio. 
 
Precio: $10.00 
 
(Para becas basadas en la necesidad 
comuníquese con la Dr. Rampton:  
 ramptonm@pacificu.edu) 

 
 

Te veré en  
Girls Today 2016! 

 

 
 
 
 

Aprenda acerca de la universidad.  
Pasa el rato con estudiantes universitarias. Pase un 

día con otras chicas en discusiones interactivas 
sobre lo que es importante para usted. 

 
 
 
 
 

El Centro Para La Igualdad de 
Género 
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CONFERENCIA  
PATROCINADO POR 

El Centro Para La Igualdad de 
Género 

 
 

& 
 
 

La Asociación Americana de 
Mujeres Universitarias 
(Sucursal de Hillsboro –

Forest Grove) 
 
 
	


