
Únase a la Red de colaboradores de Opportunity Neighborhoods en nuestro primer evento 
para compartir aprendizajes y establecer contactos entre todos los miembros de ON 

 
 

Cuándo: sábado 14 de marzo de 2020, de 1:00 a 4:00 p. m.  
 

Dónde: Providence Community Center 

 3001 Vaden Dr., Fairfax 22031 (junto a la estación de metro Vienna) 

 

Quiénes:  este evento está dirigido a residentes y embajadores de Opportunity Neighborhood (ON), 
colaboradores religiosos y comunitarios, personal del sistema escolar y del Gobierno del 
condado, patrocinadores, diseñadores de políticas públicas y otras partes interesadas.  

 

Inscripción:  responder antes del lunes 6 de marzo: http://bit.ly/ONSummit2020 
 
Los embajadores y miembros de la comunidad de ON pueden solicitar servicios de 
interpretación, cuidado de niños o transporte (consultar el enlace de inscripción). 

 

PRESENTACIONES 
 

Presentación principal, a cargo de la Dra. Joanna Shoffner Scott: La equidad en Opportunity 

Neighborhoods 

 ¿Qué es la equidad? 
 ¿Cómo son las comunidades inclusivas y conectadas? 
 ¿Cómo puedo incorporar los principios de la equidad y la inclusión a mi trabajo en Opportunity 

Neighborhoods? 
 ¿Cómo sabremos si estamos generando cambios reales?  
 

Exposición de colaboradores de ON 
 Descubra el fascinante trabajo que se está llevando a cabo en los distintos centros de ON:  

Mount Vernon, Reston, Crossroads y Herndon.  
 Entre en contacto con colaboradores, embajadores y representantes de cada centro de ON. 
 Disfrute de un pequeño refrigerio. 

Acerca de Joanna Shoffner Scott: La Dra. Scott posee una amplia experiencia como asesora en gestión  

y está especializada en temas relacionados con la equidad racial. Es fundadora y directora de Stamey Street 

Consulting Group, LLC, y se desempeña como asesora principal de Race Matters Institute de JustPartners, Inc. 

Joanna se ha especializado en el problema de la intersección de la raza y la equidad en las políticas y los 

sistemas públicos. Se define, esencialmente, como una ferviente defensora de los derechos de los niños.  

Si bien le apasionan todos los temas relacionados con la niñez, su principal interés está vinculado a la manera 

en que la cuestión racial se manifiesta en el ámbito educativo, especialmente durante la primera infancia. 

Joanna tiene un doctorado en Políticas Públicas de University of Maryland, Baltimore County. 

Fairfax County posee una política de no discriminación por motivos de discapacidad en 

todos los programas, los servicios y las actividades del condado. Por lo tanto, ante 

cualquier pedido razonable, se proporcionarán las adaptaciones que sean necesarias. 

Para obtener información, llame al Departamento de Servicios Vecinales y Comunitarios 

(Department of Neighborhood and Community Services) al 703-324-5640 (TTY 711). 
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