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Puntos claves para disfrutar de la conferencia de TABE 

 

Este mes, TABE presentará su conferencia estatal ¡Una ola de éxitos! en Galveston, TX, donde 

maestros/as y estudiantes se unirán para incrementar su conocimiento sobre la educacion bilingüe. En 

esta conferencia varios presentadores estarán hablando sobre el liderazgo, estrategias de enseñanza, 

administración educativa y otros temas importantes. BESO presentará su Instituto de liderazgo donde 

miembros de BESO tendrán la oportunidad de escuchar, aprender, conocer y conectar con otros 

estudiantes, maestros, y personas profesionales. Este BESO Tip se enfocará en varios puntos que 

ayudarán al participante en su desarrollo profesional y apoyo a la educacion bilingüe.  

 

1. Toma apuntes durante la conferencia 

No dejes que tu cerebro lo absorba todo con solo escuchar. Va a haber varios presentadores 

especiales que estarán listos para presentar una cantidad valiosa de información. Sé dispuesto a 

tomar apuntes y escuchar a la misma vez, así como lo haces en un salón de clases. Sé atentó, 

deja tu celular en silencio y ve preparado/a para aprender. Llévate un cuaderno o un libro para 

poder hacer apuntes y que mantengas a tu disposición. Ejemplos de apuntes que puedes hacer 

durante la conferencia son el tema de la presentación, el presentador, datos informativos de 

localización, y temas importantes para tu carrera. Todo esto vendrá a beneficiarte porque al ver 

tus apuntes de nuevo, verás que valió la pena coger el plumón y la hoja de papel.  

 

2. No temas hacer preguntas 

En la conferencia habrá cienes de personas listas para apoyarte y responder a las preguntas que 

tendrás. No vaciles, acércate a personas que podrán responder a tus preguntas. En una 

conferencia como esta es muy importante que busques información, ya que TABE nos brindará 

los recursos. Hay muchas preguntas que uno puede preguntar, especialmente a distritos que 

estarán reclutando maestros bilingües. Algunas preguntas importantes que puedes tomar en 

mente serian: 

 ¿De qué distrito escolar es esa persona? 

 ¿Qué es lo que ese distrito escolar ofrece a las maestras bilingües el primer año de 

trabajo? 

 ¿Cómo puedo yo, como estudiante, apoyar la educacion bilingüe en mi comunidad? 

 ¿Qué es lo que me aconseja a mí como estudiante aspirante hacia la educacion 

bilingüe? 

 ¿Dónde puedo encontrar libros auténticos en español? 

 

Toma esto en cuenta. Desde ahora empieza a preprar una lista de preguntas que tengas para 

que luego las puedas usar en la conferencia de TABE.  



 

3. Comparte tus ideas 

Comienza a compartir cualquier idea que tengas hacia cómo ayudar a la comunidad o 

estrategias de enseñanza. Eso lo puedes hacer en momentos libres o momentos de actividades 

en grupo. A tus compañeros /as les encantaría aprender sobre otras ideas que puedan utilizar a 

diario. También si comienzas a hablar sobre tus ideas, otras personas se entrarán a la 

conversación y habrá un cambio de ideas intelectuales. No solo eso, sino también podrás recibir 

realimentación mental sobre tus propuestas. 

 

4. Se puntual a cada una de las sesiones  

La puntualidad es muy importante cuando asistes a una conferencia. Hay muchos talleres y 

presentaciones que no te puedes perder, ni siquiera los primeros 10 minutos. Los presentadores 

estarán listos a su tiempo adecuado y cualquier información que digan será muy importante. 

Antes de la conferencia, aliméntate y relájate. Descansa y toma un sueño aproximadamente de 

8 horas para que tu mente esté fresca y listo para el siguiente día. No te distraigas para que 

estés listo/a para participar en las sesiones que TABE ofrece.  

 

5. Llévate tu currículo 

En la conferencia habrá distritos escolares listos para ofrecerte un trabajo. ¡Llévate tu currículo! 

Es muy importante, ya que probablemente estarás hablando con directores escolares que están 

en busca de maestros/as bilingüe. Ten en cuenta de llevarte una tarjeta comercial que dicta tu 

correo electrónico, número de teléfono e información de comunicación. El currículo será útil 

para que directores de escuela vean el resumen de tu trabajo y a qué te has dedicado a lo largo 

de tus años en la universidad. 

 

6. Sé social y rompe barreras 

Deja la timidez a un lado. Conéctate. La conferencia que nos está brindando TABE es para que 

nos unamos entre colegas y socialicemos para aprender juntos. Muchas de las personas que 

verás en la conferencia probablemente serán personas con quienes estarás trabajando en unos 

años. Gánate nuevas amistades, intercambia correos electrónicos o perfiles de redes sociales 

para que comiences a desarrollar una amistad con tus colegas. No dejes que la conferencia te 

intimide.  

 

7. Llega con una mente abierta y positiva.  

Como mencioné en el punto número 4, relájate y llega con un ánimo de aprender. Sé positivo/a 

y no dejes que nada te distraiga. Acuérdate que estás en la conferencia para aprender, conectar 

y expresar tu apoyo a la educacion bilingüe. Como dice un dicho, “Lo que pensamos tiene un 

gran impacto en cómo actuamos. Eres lo que piensas.” La actitud es todo.  

 

8. Baja la aplicación de TABE Galveston 2016 

TABE nos brindara una aplicación móvil que puedes descargar a tu celular durante la 

conferencia. La aplicación tendrá el orden del día e información sobre los talleres. Por favor 

descarga la aplicación en Google Play o Apple Store. El título del app será anunciado pronto. 

También, estaremos usando hashtags para publicaciones en redes sociales. Síguenos en 



Facebook: https://www.facebook.com/TA4BE/?fref=ts para más información. Por último, no 

dejes de publicar sobre la conferencia a tu perfil personal de red social ya sea Facebook, Twitter, 

o Instagram. Queremos que otras personas vean lo exitoso que nos la pasamos en la 

conferencia de TABE.  

 

9. Visita nuestros planteles de exhibición 

Durante la conferencia, habrá tiempo para poder visitar el plantel de exhibición en donde habrá 

compañías educativas vendiendo libros, recursos escolares, programas de educacion y más. Las 

exhibiciones brindarán varios recursos para tu desarrollo profesional como maestra y 

estudiante.  

 

10. Practica lo que aprendiste y enseña a los demás.  

A lo largo de todo lo que aprendiste y de todos los apuntes que hiciste no te olvides de 

compartir tu sabiduría. Al llegar a tu hogar, comparte las estrategias y lo que TABE brindó en la 

conferencia de Galveston  2016. Habla con tus compañeros de clase que no pudieron asistir e 

infórmales sobre lo que desarrollaste. Ellos/as también tienen ganas de aprender y quieren 

saber sobre el/la líder que te has convertido. Practica y enseña, ya que nuestra profesión nos ha 

enseñado.  

La conferencia de este año se titulará ¡Una ola de éxitos! El título de la conferencia expresa la 

importancia de celebrar los éxitos de la educacion bilingüe y de maestros e estudiantes apoyando 

esta profesión. Es muy importante tomar todos estos puntos en cuenta al asistir a la conferencia en 

octubre. Será tan divertido como educativo. Lo más importante es que tengamos en cuenta 

conectarnos con colegas y compartir ideas y sus éxitos a través de los años.  

https://www.facebook.com/TA4BE/?fref=ts

