
 

 

11 de Febrero, 2020 

Estimado colega y colaborador,  

El Instituto Binacional de Liderazgo para Padres (BPLI-Binational Parent Leadership Institute) llevará a cabo 

su tercera conferencia con el lema “Movimiento y Compromiso” durante la semana LEAD 2020 (Latino 

Education & Advocacy Days) que iniciará el sábado 21 de marzo. El evento se realizará en el Centro de 

Estudiantes de Santos Manuel, situado en la Universidad de California en San Bernardino, California.  

Este tipo de conferencia nos provee la oportunidad de compartir nuestra misión y visión de informar a través de 

programas y eventos educativos a la población comunitaria, padres lideres—y nos permitirá alcanzar nuestros 

principales objetivos:  

1) Aumentar el desarrollo intelectual, cultural y personal de educadores, administradores, lideres, padres y 

estudiantes para prevenir la crisis en la educación Latina.  

2) Establecer mecanismos binacionales de padres para su involucramiento, entrenamiento avanzado, liderazgo 

organizado y compromiso significativo que asegure resultados positivos en el éxito estudiantil.  

Para realizar este evento, necesitamos de la generosidad de patrocinadores como usted. Asi que le indicamos que 

los niveles de patrocinio se encuentran en la página siguiente.  Al patrocinar usted recibirá publicidad múltiple en 

cada evento durante la semana de LEAD, y beneficios adicionales— dependiendo del nivel de patrocinio.  

Sea usted un patrocinador previo o nuevo, apreciamos infinitamente su atención y generosidad por su apoyo al 

servicio de nuestros estudiantes, padres y comunidad.  

Favor de enviar su cheque escrito a “BPLI Conference III”  y enviar por correo a la persona y dirección 

siguiente: 

BPLI Conference - Sponsorships 

ATTN:  Elidia Valencia, President 

35840 Anderson Street, Beaumont, CA  92223 

Esperamos recibir su respuesta próximamente—si desea información adicional por favor puede comunicarse a 

través de correo electrónico o llamada telefónica con cualquiera de nosotros. 

Respetuosamente,  

Elidia Valencia   Enrique Murillo   Linda Miranda 

Presidente, BPLI   Director Ejecutivo, LEAD  Consejera Ejecutiva, BPLI 

Tel: (909) 565-9822    (909) 537-5632   (951) 250-5848 

e.valenciabpli@gmail.com    emurillo@csusb.edu   linda.miranda@sbcss.net 
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NIVELES DE PATROCINIO 
 

AGUILA DE ORO - $1,000 

 
 

• Certificado de reconocimiento enmarcado  

• Regalos de asistencia de conferencia 

• Mesa de exhibición 

• Reconocimiento en ceremonia de apertura y diapositivas 

• Publicidad | Reconocimiento de marca |  Folletos y programa de conferencia  

• Reconocimiento en página de web 

 

 

CALENDARIO SOLAR DE PLATA - $500 

 

• Certificado de reconocimiento enmarcado  

• Regalos de asistencia de conferencia  

• Mesa de exhibición 

• Publicidad de marca y programa de conferencia  

 

 

ESCUDO DE BRONCE - $250 

 
 

• Certificado de reconocimiento enmarcado 

• Regalo de asistencia de conferencia 

• Reconocimiento folletos y programa de conferencia 

 

 


