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¡Ven a construir la solidaridad y a fortalecer
la resistencia!
Únete a mujeres líderes y activistas de sindicatos y organizaciones de trabajadores de todo el Nordeste para este instituto
de liderazgo integral y bilingüe (español e inglés) de cuatro días
de duración. Participa en talleres de desarrollo de habilidades,
actividades culturales, acciones políticas y sesiones de educación diseñadas para ampliar nuestra comprensión de lo que es
la solidaridad, y así profundizar nuestra capacidad de resistir la
opresión. Las instructoras de la Escuela de Verano son oficiales,
personal y educadoras laborales de sindicatos, organizaciones
comunitarias y universidades.

Información de Registro
El costo para asistir es de $560: incluye matrícula, materiales, comidas y dormitorios en suites de cuatro recamaras y dos baños.
El costo para viajera suburbana es de $ 300: incluye matrícula,
materiales, almuerzo y cena cada día.
La fecha límite de inscripción es el 30 de junio de 2017.
A las inscripciones canceladas antes del 14 de julio se les
cobrará una cuota de cancelación de $60. Las inscripciones
canceladas después del 14 de julio no serán reembolsadas en lo
absoluto.

Información de becas

La Lucha Continúa

QUISIERON ENTERRARNOS PERO NO SABIAN QUE ERAMOS SEMILLAS. Proverbio Mexicano
42a Escuela del Noreste para Mujeres en Sindicatos y Organizaciones Laborales
Julio 22-26, 2017, Universidad de Massachusetts-Amherst, Amherst MA 01003

www.northeastWSS2017.com

www.facebook.com/events/1871556826435775/

Un número limitado de becas parciales están disponibles para
las mujeres cuyos sindicatos u organizaciones no ofrecen el
apoyo financiero suficiente para asistir. Para más información y
un formulario de solicitud visite nuestra página en la red (www.
northeastwss2017.com/cost). La fecha límite para las solicitudes de becas es el 17 de junio de 2017.

Datos de contacto
Para obtener más información, visite nuestra página en la red
(www.northeastwss2017.com) o contactando a Susan Winning
(Susan_Winning@uml.edu).

