
California Association for Bilingual Education

Biliteracidad, 
competencia 
multicultural y 
equidad educativa 
para todos

—Visión de CABE

Cuota anual de membresía
• Padre/Comunidad ($20)
• Estudiante ($30)
• Para profesional ($35)
• Profesor/administrador jubilado ($40)
• Maestro ($60)
• Administrador ($90)
• Institución educativa ($500)
• Organización sin fines de lucro ($500)
• Organización comercial ($750)

Organización líder en California para las 
necesidades de estudiantes aprendiendo inglés y 
servicios de bilingüismo.
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Síganos a través de las redes sociales

Beneficios de la membresía
Participación en el capítulo
Los miembros de CABE se inscriben en el capítulo local 
más cercano sin costo adicional, pero pueden elegir un 
capítulo diferente, si lo desean. El capítulo recibe el 20% 
de todas las cuotas de los miembros para las actividades 
locales.

Participación del grupo de afiliados
Si usted es un profesor que trabaja en un programa de 
acreditación bilingüe, le invitamos a unirse a nuestra filial, 
la Asociación de Educadores y Maestros Bilingües de 
California. CABTE apoya y aboga por programas sólidos 
de educación de maestros bilingües en todo el estado y 
recibe el 10% de las cuotas de membresía de CABE.

Boletín informativo, CABE Corner, y revista anual, 
Multilingual Educator
Estas publicaciones proporcionan noticias de interés 
para la comunidad CABE, así como actualizaciones 
sobre desarrollos recientes en la teoría y la práctica de 
la inmersión doble y la educación para los estudiantes 
aprendiendo inglés. 

Actualizaciones de información
Los miembros reciben información por correo electrónico, 
sitio web, Facebook y Twitter sobre la legislación actual 
y novedades en materia de políticas en el ámbito de 
la inmersión doble la educación de los estudiantes 
aprendiendo inglés.

Servicios de aprendizaje profesional
CABE ofrece seminarios educativos en línea, híbridos 
y en persona a nivel local, regional y estatal, así como 
la oportunidad de establecer contacto con otros 
profesionales y miembros de la comunidad en el campo de 
su interés.

Descuentos
Los miembros reciben descuentos en la conferencia estatal 
anual y otros programas, publicaciones y materiales.

Recepción y baile para los miembros de CABE
CABE honra a sus miembros en sus conferencias anuales, 
estatales y regionales.

Oportunidades de becas
CABE reconoce la necesidad de que haya más educadores 
bilingües en el estado de California y apoya a las personas 
interesadas en seguir carreras en el campo de la educación 
bilingüe con varias becas, incluyendo una beca de $2,000 
que se otorga a miembros auxiliares de instrucción que 
están estudiando para ser maestros bilingües.

¿Listo para inscribirse o 
renovar su membresía?
Inscríbase en línea en www.GoCABE.org o solicite 

una solicitud en papel por correo. 

Preguntas sobre membresía? Contáctenos:

California Association for Bilingual Education
20888 Amar Road • Walnut, CA 91789

Correo electrónico: membership@gocabe.org 
Página web: www.GoCABE.org

Teléfono: (626) 814-4441 
Fax: (626) 814-4640



MISIÓN DE CABE
Para efecto de apoyar la visión de la 
biliteracidad, la competencia multicultural 
y la equidad educativa para todos los 
estudiantes, daremos atención a las 
prioridades, iniciativas y servicios diseñados 
para aumentar espectacularmente la 
capacidad del estado de California para crear 
entornos de aprendizaje altamente efectivos 
y de rendimiento intelectual que promuevan 
la multiliteracidad y apoyen a los estudiantes 
aprendiendo inglés y a todas las poblaciones 
diversas para que realicen estudios 
universitarios, y se preparen globalmente 
para vivir una vida plena.

¡Únase hoy a CABE!
Apoye la visión y misión de CABE uniéndose a un capítulo o 
afiliado local de CABE. Al hacerse miembro de CABE, puede 
asegurarse de que su voz se escuche y que sus acciones 
hagan la diferencia.

SEMBLANZA DE CABE
La Asociación de California para la Educación 
Bilingüe (CABE) es una organización sin fines 
de lucro, incorporada en 1976 para promover 
la alfabetización y la educación de inmersión 
doble para todos los estudiantes de 
California. CABE tiene capítulos, miembros y 
afiliados, y sociedad con otras organizaciones 
de abogacía estatales y nacionales que 
trabajan para promover la equidad y el éxito 
de estudiantes con diversos antecedentes 
culturales, raciales y lingüísticos. CABE 
reconoce y honra el hecho de que vivimos en 
una sociedad global y rica multiculturalmente 
y que el respeto por la diversidad nos hace un 
estado y una nación más fuertes.

Servicios de CABE 
Servicios de aprendizaje profesional

• Lo último en formación profesional en 
programas para estudiantes aprendiendo 
inglés, programas bilingües y programas de 
inmersión doble

• Capacitación a la medida de las necesidades de 
planteles y distritos escolares

• Recursos y respuestas a preguntas sobre los 
estudiantes aprendiendo inglés

Programas y eventos
• Conferencia estatal anual con miles de 

participantes
• Acceso a los mejores investigadores, autores, 

conferencistas, educadores y líderes de la 
comunidad

• Conferencias regionales e institutos para 
maestros en todo California

Participación de padres y familias
• Proyecto 2INSPIRE Capacitación en Liderazgo 

de Padres
• Sesiones de liderazgo para las familias recién 

llegadas
• Entrenamiento de liderazgo para padres de 

familia en programas de inmersión doble
• Apoyo para los comités de DELAC y ELAC
• Plaza Comunitaria
• Apoyo para los estudiantes inmigrantes y 

refugiados
• Capacitación en liderazgo a los enlaces 

comunitarios sobre participación familiar

Abogacía
• Presencia en Sacramento para abogar por la 

equidad educativa y el acceso para estudiantes 
lingüística y culturalmente diversos

• Información actualizada y avisos de acción 
urgente

• Alianzas con otras organizaciones de abogacía

Comunicación
• Información actualizada en el sitio web, 

Facebook, y otras redes sociales
• Boletín mensual, CABE Corner, y revista anual, 

Multilingual Educator


