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HITN Learning llena de energía la Conferencia de Head Start de NY

HITN Learning tuvo el gusto de participar en la conferencia anual para desarrolladores 
profesionales de la Head Start Association, los días 30 y 31 del pasado mes de mayo. La 
conferencia, titulada "Rompiendo barreras, construyendo el éxito", se llevó a cabo en el hotel 
Crowne Plaza en White Plains, NY, y recibió a cerca de 300 profesionales de Head Start.

HITN Learning patrocinó el almuerzo de apertura, que arrancó con la intervención del 
presidente y CEO de HITN, Michael D. Nieves, y contó con la participación de la oradora 
principal Joyce Thomas, administradora regional de la ACF (Administration for Children and 
Families /Administración para Niños y Familias).

HITN también participó como expositor, con sus nuevos productos completamente bilingües 
dirigidos a preescolares: los Kits de Matemáticas Cleo & Cuquin Family, junto con su App. 
Esto incluyó una presentación del personaje del bebé Cuquín, lo que dio muchas divertidas 
oportunidades para que los profesionales de Head Start se tomaran selfies.

El Director Ejecutivo de HITN, Nieves, comentó que HITN, como Head Start, entiende la 
importancia de la educación infantil. “Es por esto que hemos mantenido el enfoque en la 
creación de materiales educativos bilingües para niños en educación temprana. Estamos 
orgullosos de apoyar a la Head Start Association, que se mantiene como una importante 
defensora de las necesidades educativas de los más jóvenes de Nueva York ", afirmó.

Carolyn Wiggins, Presidenta de la Head Start Asociation de Nueva York, también tomó la 
palabra: “La Head Start Association de Nueva York estuvo encantada de tener a HITN 
Learning como uno de nuestros principales patrocinadores y participante en la conferencia de 
este año. El compromiso de HITH con la primera infancia bilingüe realmente resuena con 
nuestros profesionales. ¡Su animada y cuidadosa presentación del almuerzo agregó aún más 
energía a una agenda repleta! Su patrocinio ha sido apreciado y sin duda es un activo para el 
desarrollo profesional de los asistentes a nuestra conferencia".
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HITN-TV es la compañía líder de medios en idioma español, enfocada en programación educativa y cultural para toda la 
familia. Alcanza a más de 44 millones a través de los EE. UU y Puerto Rico por DIRECTV, DISH Network, AT&T U-
verse TV, Verizon FiOS TV, Comcast, Charter Spectrum, Frontier Mediacom, CenturyLink Prism, y Cablevision. Para 
más información, visite  www.hitn.org 


	OLE_LINK16
	OLE_LINK15



