Estimado educador correccional internacional.
Bienvenidos a la Asociación Educacional Correccional.
La Asociación Educacional Correccional (CEA), fundado en 1945, es una asociación profesional,
sin beneficios financieros que sirve a educadores y directores quienes proporcionan servicios a los
estudiantes en instituciones correccionales.
La membrecía está abierta a todos los que trabajan y estudian en instituciones correccionales. Les
damos la bienvenida a los nuevos miembros que vienen de países fuera de los Estados Unidos.
Las metas de la CEA son:
•
•
•
•
•

Aumentar la eficacia, el conocimiento y las habilidades de sus miembros.
Incluir a los miembros en una red activa con apoyo de profesionales líderes en el área de
la educación correccional.
Ayudar a aumentar la calidad de programas educativos y de servicios a través del apoyo
técnico así como de la promoción.
Ofrecerles información oportuna y práctica a los colegas.
Representar los intereses colectivos de la educación correccional ante el gobierno, la
prensa y el público en los niveles nacionales, estatales, provinciales y locales.

Los beneficios de membrecía incluyen:
•

•
•
•
•

La publicación trimestral revisada, la Jornada Educacional Correccional (Journal of
Correctional Education). Ésta información le mantendrá al corriente con el desarrollo de
la educación correccional internacional. También le podrá interesar la entrega de
artículos para ser publicados.
Noticias y Notas de CEA. Ésta información le proporciona la información de las
actividades y eventos dentro de CEA.
La conferencia internacional anual que se llevará a cabo en los Estados Unidos de
América.
Un costo reducido de membrecía para los miembros que no son de los Estados Unidos de
América. El cual actualmente es de $45US.
Hay dos becas de $500US para educadores internacionales de correccionales y de
cárceles para asistir a las conferencias de la CEA. Los detalles están disponibles en el
sitio de la red de CEA en la sección de premios.

El beneficio más importante será la oportunidad de conectarse con educadores de correccionales y
de cárceles en un nivel internacional e intercambiar mejores prácticas acerca de los desafíos que
encontramos proporcionando la educación en instituciones correccionales.
Esperamos recibir noticias de usted.
Más detalles y una solicitud se pueden encontrar en el sitio www.ceanational.org.
Detalles para hacerse miembro se pueden pedir a Erica Houser a ehouser@ceanational.org
Con los mejores deseos,
Jean Guy Bourque,
Representante Internacional
Asociación Educacional Correccional

