
Estimados colegas y colaboradores, 

El Comité Binacional de Liderazgo para Padres BPLI (Binational Parent Leadership ) por sus si-

glas ingles llevara a cabo su conferencia de padres “ Movimiento y Compromiso” durante la se-

mana LEAD (Latino Education & Advocacy Days ), que iniciara el Sábado 21 de Marzo en la 

Universidad de California en San Bernardino. Esta conferencia atraerá mas de 150 personas de 

los condados de San Bernardino y Riverside--cual incluye liderazgo de padres y comunidad,    

administradores y oficiales de distritos, universidades, etc. 

 En este evento tendremos espacios disponibles para mesas para promoción y difusión de sus 

productos y/o servicios via mesas de exposición.  Los detalles se anotan en lo siguiente: 

➢ $100 – el costo de reservar (1) una mesa grande con (2) dos sillas y espacio reservado a 

su nombre o de su organización/negocio. 

➢ En caso de cancelación su reembolso será al 100% si cancela antes del 13 de marzo 

2020.  Cancelaciones después de esta fecha solo será reembolsado el 50%. 

➢ Fecha limite para registrarse es 13 de Marzo – favor de enviar su cheque escrito a 

“BPLI/Conferencia 2020”  y enviar por correo a la persona y dirección siguiente: 
 

BPLI Conference 2020 – Exhibitors 

ATTN:  Isabel Torres, BPLI Vice President 

4703 Valley Glen Dr, Corona, CA 92880 

Si usted desea participar, por favor anote que usted es responsable de proveer su material de pro-

moción y mantel. Además, deberá presentarse a las 8:00a.m. para instalar su área asignada, y us-

ted es responsable de desocupar su área a las 3:30p.m.  

Esperamos contar con su grata presencia y colaboración.  Si tiene alguna pregunta o requiere mas 

información, por favor no deje de comunicarse directamente conmigo via la información anotada 

debajo de mi firma. 

Atentamente, 

Isabel Torres  

Vice Presidente, Comité Binacional de Liderazgo para Padres (BPLI) 

i.torresbpli@gmail.com | (951) 733-2489 

mailto:i.torresbpli@gmail.com

